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ESTATUIOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

JA SCARPA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Por disposición deí señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor .lean Christian
Nissen, Secretaría, del autorizante, se

hace saber, por tur día el siguiente
edicto:

f' 1.568. — Primer Testimonio. — Es-
critura número trescientos sesenta. — En
la ciudad de La Plata, capital de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a once de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, escribano autorizante,
comparecen: don Leopoldo José Pausóla,
italiano, viudo, comerciante, domicilia-
do en la calle Kemedios de Escalada nú-
mero mil trescientos ochenta, Hurlin-
g'haui, jurisdicción de esta i>rovincia, con
Cédula de Identidad número: cuatro-
cientos sesenta y cuatro mil ciento cua-
renta y tres; doña Hilda Manfredi de
Pastine, argentina, ocupada en los que-
haceres del hogar, casada con don Án-
gel -Ionio Pastine, con Libreta Cívica nú-
mero: dos millones seiscientos treinta y
ocho mil ochocientos diecisiete, con do-
micilio en la calle Xahuel Huapi tres

mil seiscientos veintisiete, Capital Fede-
ral; don Tristán Pómulo Bacigaluppi,
argentino, soltero, comerciante, con Li-
breta de Enrolamiento número: cuatro
millones sesenta y ocho mil ochocientos
treinta y tres, domiciliado en la calle

Peerá tres mil trescientos sesenta y sie-

te, piso segundo, departamento siete;

don Vicente Américo Manfredi, argen-
tino, casado con doña Peón tina Teodo-
ra Moureu, comerciante, domiciliado en
la calle Serrano mil ciento sesenta y ocho
de la localidad de San Migué!, provincia,
de Buenos Aires, con Libreta de Enrola-
miento número: ochocientos diecisiete
mil cuatrocientos noventa y uno; don
Hipólito Manfredi, argentino, casado con
doña. Norma Graciela Jackson, emplea-
do, domiciliado en la calle Urquiza ocho-
cientos sesenta y tres, pueblo de Muñiz,
provincia de Buenos Aires; cotí Cédula
de Identidad número: tres millones cua-
trocientos tres mil trescientos setenta y
siete; don David Surej Sc.heinsohn, ar-

gentino, casado con Esther LeonOf Leu:,
industrial, domiciliado en Arcos dos mil
ciento cuarenta y ocho, pi.so primero. Ca-
pital Federal, con Pibreta de Enrola-
miento número: cuatro millones doscien-
tos cuarenta y dos mil ciento ochenta y
cuatro; don Juan Carlos Melloni, italia-

no, casado con Simonetta Franceschini,
ingeniero, domiciliado en la calle Coro-
nel Díaz dos mil setecientos sesenta, Ca-
pital Federal, con Cédula de Identidad
número: tres millones novecientos cin-

cuenta y seis mil doscientos tres; don
Ángel Jonio Pastine, argentino, casarlo
con Hilda Manfredi, industrial, domici-
liado en la calle Nahuel Huapi número
tres mil seiscientos veintisiete, Capital
Federal, con Libreta de Enrolamiento
número: Cuatro millones cincuenta mil
seiscientos sesenta y dos; don Enrique
José Schcinsoh'n, argentino, casado jcon
Saca Camila Eorlenza, comerciante, do-
miciliado en la calle Pampa mil cuatro,
cientos quince. Capital Federal, con Li-

breta de Enrolamiento número: cuatro
millones cíenlo cuarenta y ocho mil tres-

cientos; don Santiago Félix Scheinsohu,
argentino, casado con Esther Sverdlick,
comerciante, domiciliado en Baeuca.v
tres mil setecientos cuarenta. Capital
Federal, con Pibreta de Enrolamiento
número: cuatro millones doscientos vein-
titrés mil diez, y don Roberto Osear
Elias, argentino, soltero, viajante de co-

mercio, domiciliado en la calle Estoni-
ba dos mil novecientos dieciocho. Capi-
tal Federal, con Pibreta de Enrolamien-
to número: cuatro millones ciento vein-
tiocho mil cuatrocientos treinta y tres.

Todos los comparecientes ma.\ ores de
edad, personas hábiles, de paso en ésta,

de rni conocimiento, doy fe y exponen:
Que por instrumento privado de fecha
dos de noviembre del año en curso,
constituyeron provisoriamente la Socie-
dad "Fadeca, Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial". — Que presentada la

documentación de estilo a la Inspección
General de Justicia, se observó el nom-
bre adoptado por existir otra, entidad de
denominación similar, por cuyas circuns-
tancias fue sustnitido por el de "La
Scarpa, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial". —- Quo cumplido dicho re-

quisito el señor Inspector General de
Justicia, en orden a lo dispuesto por el

decreto número tres mil trescientos vein-
tinueve-sesenta y tres, por resolución de
fecha primero de diciembre del corriente

año, autorizó a la expresada sociedad a
funcionar como anónima, previo cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio. — Que a sus efectos los com-
parecientes dan por definitivamente
constituida la aludida sociedad anóni-
ma, ratificando y confirmando en todas
sus partes el acta constitutiva y el esta-
tuto social que conjuntamente con la re-

solución aprobatoria de referencia ten-

go a la vista en el Expediente N-die-
ciocho mil novecientos noventa y tres de
la Inspección General de justicia, los

cuales procedo a transcribir textualmen-
te: "En la ciudad de Buenos Aires, ca-
pital de la República Argentina, a los

dos días del mes de noviembre de 19GL
se reúnen los señores: Leopoldo Pausó-
la, Hilda Manfredi de Pastine, Tristán
Bacigaluppi, .Roberto Osear Elias, Vicen-
te Américo Manfredi, Juan Garlos Me-
lloni, Ángel Jonio Pastine, David Surej
Scheinsohu, Enrique José Scheinsohu,
Santiago Félix Scheinsohn e Hipólito
Manfredi, y resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima, cuyo estatu-
to se regirá por las normas del Decreto
N" 2.329J63 y las siguientes disposicio-
nes específicas: a) La sociedad se de-
nominará "LA SOARPA, SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL". — b) Su término de duración
es de 0!) años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público
de Comercio. — c) Tendrá p-or objeto

-las siguientes actividades: Industriales:
Mediante la producción, elaboración,
transformación o industrialización en to-

das sus formas de cueros, pieles y sub-
productos naturales, plásticos o artifi-

ciales, y de los productos, mercaderías y
elementos que se elaboren o confeccio-
nen con los mismos, y también de los

que sean necesarios para los procesos de
sus curtidos, teñido y pintado, y todo lo

concerniente a la explotación de la in-

dustria del cuero y del calzado. — Co-
merciales. — Mediante la importación,
exportación, ' compra venta, permuta y
distribución de bienes, semovientes, má-
quinas, materias primas, mercaderías en
general y productos de toda clase. — d

)

El capital autorizado se fija en la suma
de 10.000.000, representado por cien mil
acciones de m?n. 100 valor nominal ca-

da una. y dividido en cien series de
m$n. 100.000.— cada serie. — e) El Di-

rectorio estará, compuesto de tres a sie-

te miembros titulares, cuyo mandato du-
rará un año. — f'i El pjercieio social ce-

rrará el "l de julio, de cada año. — Se-

gundo: Del capital autorizado se emi-
ten veinte series de acciones ordinarias

al portador de cinco votos, según se de-
talla a continuación: Leopoldo Pausóla.
1.000 acciones: Hilda Manfredi de Pas-
tan», r.OO acciones: Tristán Bacigalunpi.
500 acciones: Roberto Osear Elias, 500

acciones; Vicente Américo Manfredi.
500 acciones: Juan Carlos Melloni. S.OOP

acciones: Ángel Jonio Pastine. 5.000 ai
ciónos: David Surej Scheinsohn, 5.000

acciones; Enrique José Scheinsohn, 1.000

acciones: Santiago Félix Scheinsohn.
500 acciones. e Hipólito Manfredi, 500

acciones. Pos accionistas integran en
dinero efectivo y con bienes propios el

diez por ciento de sus respectivas sus-

cripciones, resultando en consecuencia
un capital emitido y suscripto de pesos
2.000.000- y un capital realizado de

mSn. 200.000. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo
y íisealizador: Presidente: Ángel Jonio
Pastine. Vieepresiden te: Juan Carlos
Melloni. Vocal: David Surei Scheinsohn.
Síndico titular: Jorge Raúl Scheinsohn.
— Cuarto: Autorizar a _

los señores Án-
gel Jonio Pastine y David Surej Schein-
sohn a fin de que indistintamente o en
forma conjunta realicen todas las ges-

tiones y diligencias necesarias para ob-

tener de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad y au-

torización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar y'o

proponer modificaciones a la presento
inclusive, a la denominación. — Leopol-
do Pausóla. — Hilda M. do Pastine. —
T. Baeigalupi. — R. O. Elias. —- V. A.

Manfredi. — - Siguen las firmas: Juan
Carlos Melloni. — A. J. Pastine. — S.

Scheinsohn. — E. .1. Scheinsohn. — S.

P. Scheinsohn. — R. O. Lilias. — Cer-
tifico que las firmas que anteceden han
sido puestas en mi presencia por los

señores Leopoldo José Pausóla, Hilda
Manfredi de Pastine, Tristán Pómulo
Bacigaluppi, Vicente Américo Manfre-
di, Hipólito Manfredi, David Surej
Scheinsohn. Juan Carlos Melloni, Ángel
Jonio Pastine Enrique José Scheinsohn,
Santiago Félix Scheinsohn y Roberto
Osear Elias, quienes son personas de mi
conocimiento, doy fe. — A. R. Blanco.— Hay un sello. — Estatuto Social: La

sociedad anónima constituida con el

nombre de "La Scarpa Sociedad Anóni-
ma, Industrial y Comercial", se rige pol-

los presentes estatutos y disposiciones

legales y reglamentarias que le son apli-

cables. — 2) La duración de la sociedad
es de noventa y nueve años. — 4) El
capital social autorizado se fija en pesos
10.000.000 m;ii. representado por accio-

nes de .? 10Ó m
;

n. valor nominal cada
una y dividido en 100 series de 100.000

pesos cada una. — 1) La dirección y
administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del

número de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un
mínimo de tres y un máximo de siete

con mandato por un año, siendo reele-

gióles. — 11) El ejercicio social cerrará
el 111 de julio de cada año. — Leopoldo
Pausóla. — Hilda M. de Pastine. — T.

Bacigaluppi. — R. O. Elias. — V. A.
Manfredi. — Juan Carlos Melloni. — A.
.1. Pastine. — S. Scheinsohn. — E. J.

Scheinsohn — S. F. Scheinsohn. — R.
O. Elias. — Certifico que las firmas que
anteceden han sido puestas en mi pre-

sencia por los señores: Leopoldo José
Pausóla, Hilda Manfredi de Pastine,
Tristán Rómulo Bacigaluppi, Vicente
Américo Manfredi, Hipólito Manfredi,
David Surej Scheinsohn, Juan Carlos
Melloni, Ángel Jonio Pastine, Enrique
José Scheinsohn, Santiago Félix Schein-
sohn y Roberto Osear Elias, quienes on
personas de mi conocimiento, doy fe.—A.
R. Blanco. — Hay un sello. "Ministerio
de Educación y Justica de la Nación. Ins-

pección General de Justicia. N'' 18.9911.

Buenos Aires, diciembre 1' de 1964.
Visto lo solicitado a fs. 10, atento a que
Gn la constitución de la recurente se

han cumplido los requisitos que exige el

artículo SIS del Código de Comercio,
de conformidad con lo dictaminado por
el Departamento de Sociedades Anóni-
mas y en orden a lo dispuesto por el

Dto. Ñ'> :;. 32916;!. El Inspector General
de Justicia resuelve: :1" — Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en el

Art. 2'' del Decreto X 1

' 3.329|G3 y en
consecuencia autorizada para funcio ac
como anónima, previo cumplimento del

Art. 319 del OódLo de Comercio, a la

Sociedad "La Scarpa Sociedad Anón ma.
Industrial y Comercial", constituida en
esta Capital el 2 d> noviembre de 1964,
con la denominac'ón de "Fado -a Socie-

dad Anónima . Industrial y Comercial",
cuyos estatutos obran de fs. 3 (fojas

tres) a fs. 5 vta. (fojas cinco vuelta)
con las modificaciones de fs. II (foats

once). Al otorgarse la escritura de cons-

titución definitiva de la sociedad se ten-

drá, en cuenta la modificación de fs. 11

(fo'as once). — 2" — Regístrese, expí-

dase testimonio y oportunamente noti-

fíquese a la recurrente en la forma de
práctica. — Carlos Suárez Anzorena.
— Resolución N" 1.0-10. Hay dos sellos.

"Lo transcripto es copla fiel", doy fe.

Leída que les fue se ratifica.n de su
contenido y la firman por ante mí, doy
fe. — Leopoldo Causóla. — Hilda M.
de Pastine. — Tristán R. Paclgaluppi.— 'Vicente A. Manfredi. — H. 'Manfre-
di. — F> . Surej Scheinsohn. — Juan C.

Melloni. —- Ángel .1. Pastine. — E. .T.

Scheinsohn. — Santiago F. Scheinsohn.— Roberto O. Elias. Hay un sello". An-
te mí: A. R. Planeo. Concuerda con
su escritura matriz que bajo el número
trescientos sesenta, pasó ante mí, al fo-

lio mil quinientos sesenta y ocho, del

Registro Doscientos Treinta y tino a mi
cargo, doy fe. Para, la Sociedad "La
Scarpa Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial" expido este testimonio exten-
dido en nueve sellos de Actuación No-
tarial de tres pesos moneda nacional
cada uno. números: trescientos treinta

y ocho mil setenta y cinco, setenta y
seis, setenta y siete, setenta y ocho, se-

tenta y nueve, ochenta, ochenta y uno.
ochenta y dos, de orden correlativo y el

presente que sello y firmo en el lugar
de su otorgamiento a ocho de enero
de mil novecientos sesenta y cinco. Tes-
tado: "novecientos". No vale. — Anto-
nio Roberto Blanco, escribano.
Buenos Aires, febrero 23 de 190.1. —

Tatlana Schifris. secretaria.

$ 12.920.-- e.ltídí N° 73.SS.) v.tf, :¡ IPi

lU.TOS i>IÍ JOSÉ FIOKFVt
Socicrlad Anónima, Comercial,

Imltistvial, Inmobiliaria, Financíela
y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor Jean Christian Nissen,
Secretaria de la autorizante, se hace sa.
ber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Escritura Número
Trescientos Cuarenta y Cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República A.rgentina, a veinte y tres

de Diciembre de mil novecientos se-

senta y cuatro, ante mí el Escribana
autorizante, comparecen los señores don
Bartolomé Fiorini, de estado casado
en primeras nupcias con doña María
Isabel Kliman, argentino, abogado, con
Cédula de Identidad expedida por la

Policía Federal bajo el nüpiero tres-

cientos noventa y nueve mil doscien-
tos diez; don Ambrosio Fiorini, de es-
tado soltero, argentino, empleado, con
Cédula de Identidad expedida por la
Policía Federal b'ajo el número cuatro,
cientos ochenta y cuatro mil novecien-
tos veinte; y don Victorio Américo Fio-
rini, de estado casado en primeras nup-
cias con doña Carmela Juana Wiener,
argentino, abogado, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Fede.
ral bajo el número un millón cuatro-
cientos veinte mil quinientos cincuenta
y seis, todos de este vecindario, há-
biles y de mi conocimiento, doy fe, co-
mo de que concurren al acto por sí,

en ejercicio de sus propios derechos y
además en nombre y representación de
los señores don Francisco Fiorini, ca-
sado en primeras nupcias con doña
Xosiko Notai, hacendado, argentino,
con Cédula de Identidad expedida pol-
la Policía Federal bajo el número dos-
cientos treinta y siete mil treinta y
cinco; doña M'aría Fiorini, de estado
soltera, argentina, quehaceres del ho-
gar, con Cédula de Identidad expedida
por la Policía Federal bajo el núme-
ro un millón cuatrocientos veinte mil
quinientos cincuenta y cinco; don José
María Fiorini, casado en primeras nup.
cias con doña Elisa Sara Wecher, ar-
gentino, odontólogo, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
bajo el número

, ciento ochenta y un
mil quinientos noventa y seis, don Pa-
blo Fiorini, casado en primeras nup-
cias con doña Adela Estela Gómez, ar.
gentino, empleado, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
bajo el número cuatrocientos ochenta
y nueve mil setecientos treinta, don
Bartolomé Xorberto von Xlederhausern,
de estado soltero, argentino, estudiante,
con Cédula ele Identidad expedida pol-
la Policía Federal bajo el número tres
millones seiscientos diez y ocho mil
novecientos cuarenta y cinco; don Juan
Florencio Lama,zou, casado en prime-
ras nupcias con doña Victoria Eduarda
Bozzolo, argentino, empleado, con Cé-
dula de Identidad expedida por la Po-
licía Federa! bajo el número un millón
quinientos cuarenta y ocho mil ochen,
ta y cinco; y don José Manuel A.lvarez,
de estado soltero, argentino, Contador
Público, con Cédula de Identidad .ex-
pedida por la Policía Federal bajo el
número dos millones ciento cincuenta
y siete mil ciento sesenta y uno todos
mayores de edad y de este vecindario,
personería que acreditan con el Po-
der Especial que les lucra, otorgado
por escritura del dieciocho de Diciem-
bre corriente, pasada ante mí al fo.
lio seiscientos dos del presentí; Pro-
tocolo, del que surgen suficientes fa-
cultades para realizar este otorga-
miento, de que certifico, como de que
los comparecientes dicen: Que en la
Asamblea celebrada en esta Ciudad el

día tres de Agosto del año en curso,
juntaanente con sus representantes i-e-

solvieron constituir la Sociedad "Hijos
de José Fiorini Sociedad Anónima. Co.
mercial. Industrial, Inmobiliaria, Finan-
ciera y Agropecuaria", aprobándose en
el mismo acto los estatutos que deben
regirla, que llenados los requisitos exi-
gidos por el artículo trescientos diez y
ocho de] Código de Comercio y de con-
formidad con lo dictaminado por el
Departamento de Sociedades Anónima*
y en orden a lo dispuesto por el De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional nú.
mero tres mil trescientos veintinueve'
sesenta y tres, declaran: Que reducen
a escritura pública los estatuios de la
sociedad anónima denominada "Hijos
de José Fiorini Sociedad Anónima. Co-
mercial. Industrial, Inmobiliaria. Finan-
ciera y Agropecuaria" y las actuaciones
producidas con motivo de su constitu-
ción definitiva, que. reproducidas dicen:
"En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a 3 do
Agosto de 1964. se reúnen los señores
don Francisco Fiorini, casado con doña
STosiL-o Motai, hacendado, argentino,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal N? 237.035. domiciliado en la '

calle Billinghurst N? 2227 de esta Ciu.
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dad; coba Miaría Fiorini, de catado sol-

tera, argentina, quehaceres dol hogar,

con Cédula de Identidad de ia Policía

1 cotral -\'-' 1.-: 20. 555, domiciliaba en

la calle Piilinghurst X? 2217 de esta

Ciudad: don Jo:-:-' .María Fiorini, crisuelo

con boda Elisa Sara Weelier. argonli-

.no. odontólogo, c m Cédula de Identi-

dad do la Pobeía Federa! .V ISl.r.OC,

domiciliado en la Avenida Santa Fe
F? 21.C L piso primero, de < .sui «'ardía!,

don Bartolomé Fiorini, casado con doña.

Maiía .Isabel Kllman'b argentino, abo-

gado, con Cédala de Identidad de la.

Poikia F,d.-al N'-' 3:)F2!.0, domiciliado

m la. ralle- Juan B. A mb'rosettí N ? 5 2:',

de e aa cindaí': don Ambrosio Fiorini,

de osiabo soltero, argentino, empicado,
con calida, d: lémtidnd de la. Policía

Federal .a? 4S1.ÍP0, domiciliado en la

cade Billinghurst X" 22 17. de esta Ciu-

dad: don Pablo Fiorini, casado con do-

ra AbCa E'lela Pómez, argentino, oni-

ph ndo, oo:i Cíbola de Identidad de la

ladi-'a Foderai aF -!8:F7;!o. domieirado
<n la e: ¡le 1 t ' I! i m;h ii rst X? 2217, de
asta Ciudad: don Victorio Aimírico Fio-

rini. casado con doña Carmela Juana
Wioher. argentino, abobado, con Cédu-
)a, de .Mentida,'! de la Policía Federal

N" Fi2F55(h domiciliado en la calle

Bill-in-hurst 2217 de- esta Ciudad; don
Bartolomé Ntu-iiorto yon Nicderhausern,
de estado s- boro, ar.ontíno, estudiante,

co"n ("'dala da lómlidad de la Policía

Federal \1 2. iA . 45, domleibadio en
la cali" II lünaluirst X 1

? 2217 de esta

Ciudad: don .Fian Florencio Carnazón,
casado con doña Victoria Finnrda Ba-
rrólo, araaníinn. empicado, con Cédula
(!j M "tea' a-, i., la.ia,;,, i-a-

'

-
- a ! ñe-

meo 1.5<X.'A5, ñom'edaido en la calle

San Xie-das :;'? < '77 de esta Ciudad;

y don .losé M..nu<! Alvares, do

edu'-o s-diero ar a miiin. Cortador PC-
i," i. c- -i (a-;,.e. dr, i,a-, n lbia-l de la

Policía Federal X 1

» 2.157.1 Rl. domicilia-

do en la. calle Sánchez de. Pust.amante
.V' 22F; de esta Ciudad todos mayores
/le odiad, resuelven: Primevo: Constituir

una Sociedad Anónima cuyo estatuto

se regirá, por las normas del Decreto
numero tres mil doscientos veintinueve:

sesenta y tres, y las siguientes disposi-

ciones especificas: a) La sociedad se

denominará !,il.T<>s 1JH JOSÉ FIOBINL
Si a 'I!-:n.\l) AXOM.MA, COM.b'RCÍAL.
¡xnrsTiuAi.. inmobiliaria, fií-

NANCIMRA Y AGRAbECP.VBIA: b) Su
término d<> duración será Cié noventa
y mieve años: c) II,a sociedad tiene por
objeto 'a realización de operaciones: A)
é* o, u reíales en Ceneral: Importación,
exportación, compra venta /.le bienes
niiie'iles. m: rendarías materias primas,
productos elaborados o no; E) Indus-
triales: Manufactura do productos me-
tano- "eos, plásticos y de construcción;
C) inmobiliarias: Compra venta de bie-

nes inmacbies. torrónos y campas; 1)1

Financiera: Préstamos e-n ceuenii. no se

rea!i;-',rnn operaciones prosei-iptas en el

nXbonio noventa y tres de la ley once
rol « ^obmtos sermla y dos u otros por
los -. a se reuniere el eoncarso público;
F) .Ver apecuarino: Mediame la explo-
tación directa o indirecta de estableci-
mientos rurales agrícola ganaderos, fru-

ííeo'as, araojas y apícolas propios o

de terreros. - Pera el cumplimiento
dio su obj.to la Soeb-dud tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo
t'.pi de actos, contratos y operaciones
une se re'neionen directa o indirecta-

mente con aquél: d) El capital auto-

rizado se tija en ia suma do diez millo-

nes de i>esis moneda nacional, represen-
tado por diez mil acciones de mil pesos
vaaír nomina! cada una y dividido en
diez serias de \in millón .do pesas mo-
neda nacional, cada serie: e) Fl Di-
rectorio estará compuesto de tres a nuca
ve dire'-tores titulares, cayo mandato
uuraná tres años; f) 1-11 ejercicio social

cerrará, el treinta y uno de- marzo de
cada anca — Soguuulo: Ded capital auto-
rizado se emiten las dos primeras series

ordinarias al portador de mil Tiesos mo-
neda nacional cada una. de diez votos
oad.,u acción, «pie suscriben ios accionis-
tas según se detalla a continuación: don
Francisco Fiorini doscientas cuarenta
aceiines o sean doscientos cuarenta mil
pesos; doña Alaria Fiorini doscientas
cuarenta acciones o sean doscientos cua-
renta mil pesos; don José María I-borlni

doscientas cuarenta acciones o sean dos-

cientos cuarenta mil pesos, don Barto-
lomé Fiorini doscientas cuarenta accio-

nes o sean doscientos cuarenta mil pe-
sos; don Ambrosio Fíorim, doscientas
cuarenta acciones o sean doscientos cua-
renta mil pesos; don Pablo Fiorini,

doscientas cuarenta accione,: o sean dos-
cientos cuarenta mil pesos; don Victorio
Amérieo Fiorini .doscientas cuarenta ac-

ciones o sean doscientos cuarenta mil

pesos; don Partolomé Xorberto von Nic-
derhausern doscientas ciiaretta acciones
o sean doscientos cuarenta mil pesos;

don Juan Florencio Damazou cuarenta,

acciones o sean cuarenta mil pesos y
/.Ion José .Manuel A.lvarez cuarenta ac-
ciones o sean cuarenta. mil pesos.

Fa integración se efectúa en el diez por

ciento en efectivo, por cada socio, —
Tercero: Designar para integrar el ór-

gano administrativo y íisoaüzador: Di-

rectores Titulares: don Francisco Fio-

rini, (ion Victorio Auné-rico Fiorini y don
Ambrosio Fiorini: Directores suplentes:
don .losé María Fiorini, don Pablo Fio-

rini y .'lona Alaría Fiorini. —- Cuarto:
A.utorlzar a los señores iban Victorio
Amérieo Fiorini y don Ambrosio Fiorini

a fin de une indistintamente o en forma
conjunta realicen todas las gestiones y
diligencias para obtener do ia autoridad
pertinente la aprobación de; Estatuto de
ia Sociedad y autorización para fun-
cionar en el carácter ¿dopta.do, con fa-

cultad de aceptar y',o proponer molifi-
caciones a la presente". — Fl proyecto
de los -I-istatutos dice: "Fstatutos. —
IFa Sociedad Anónima constituida con
el nom.bre de "Hijos de José Fiorini,
Sociedad Aaióniína, Comercia!, Indus-
íriai. Inmobilia ría, Financiera \ Agro-
pecuaria", se rige por los presentes Fs-
íatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias epue le son nplíeabtes: Primero:
Fa sociedad tiene su domicilio legal

j

en da Ciudad tic bínenos Aires. — Fl
JdiTectorlo po.dréí. instalar agencias, su-
cursa'es. estableció] ientos o cualouier
especie lie represcnta.ciém, dentro o fuera
deí país. - - Segundó: La duraciém' de - la

Socieda/i es de noventa y nueve años.— Cuarto: !-ll caipital social autorizado
se fija en diez miüones de posos moiiede,
nacional, representado por acciones de
mil pesos moneda nación, 1. valor no-
minal cada una y dividido en diez series
iguales. — Séptimo: Fa Dirección y
a.-iministrac¡ón de la Sociedad está. a.
cargo de un dire-ctorio compuesto del f

número de miembros quo lije la asa.ru- t

l.dea general de accionista.1
-, entre un

n;ínín¡ de tres .V uíi tná.w-'.rio de nueve,
con mandato por tres años, siendo ree-
legibies. - -- Undécima: Fl ejercicio so-
cial cerrarl el treinta y uno de marzo
de cada año. F. Fiorini. Jo.sc María. Fio-
rini. P. Fiorini. P. Fiorini. V. A. Fiori-
ni. B. X. von Xie/lerbausern. Pamazou.
J. M. Alvarez". "Fu mi carácter de-

escribano titular del Fegistro de Con-
tratos públicos X? Olio de la Capital Fe-
ueral, Certifico que las firmas que ante-
ceden son auténticas, han sido puestas
ante mí y pertenecen a los señores don
Francisco Fiorini; doña Miaría Fiorini;
don .losé María Fiorini; don Bartolomé
Fiorini: don Ambrosio Fiorini; don Bar-
tolomé Xorberto von Xie/lerhausern. don
Juan. Florencio Famazou y don .losé; Aba-
niieí Aivarez. Buenos Aires, agosto 3 de
lüHbí. Hay un sello. Ante mí: E. L.
Attadia". "X. FS'.SSlb Buenos A.iros, 22
de diciembre de FIG!. Visto lo solicita-
do a fs. ti ; atento ejue en !a constitución
de la recurrente se lia cumplido los re-
fjuisitos <!ue exige el artículo .'bl.S de!
código de comercio; de conformidad con
lo dictaminado por el Departamento de
Sociedades Anónimas y en orden a lo
dispuesto por ei Decreta :¡.:!2!)i6;!, el
Inspector General de Justicia Resuelve:
1 ) Téngase por comprendido dentro /le

¡o proscripto por el artículo 2? del de-
creto número S . 3 2 9 ;« ", y en consecuen-
cia autorizada para funcionar como anó-
nima previo cumplimiento oel artículo
2 1 9 del código de comercio, a la socie-
dad "Hijos de .fosé Fiorini Sociedad
.Anónima. Comercial, In.-lustria!, inmo-
biliaria, Financiera y Aaropccuaria"
constituida en esta Capital el día :-¡ de
agosto de 19B4 y cuyos estatutos o lira ti

desde fs. 2 vts. (fojas dos vuelta) a fs.

ti (fojas seis), con las mod, ideaciones de
fs. i M (fojas trece), a 14 vta. (catorce
vuelta). Al otorgarse la escritura de
constitución definitiva deberá tenerse en
cuenta la. enmienda al aet t de fs. i 2 a
Fl. y /.le lis. 17. 2) Kegístrese, expídase
testimonio y oportunamente noíifíquese-
a la recurrente en la forma de práctica.
Mercader. Miguel Amiloar Mercader -

Inspector General de Justicia. Resolu-
ción. X"'-' .1170 - i-la; un sedo". Fs con-
forme con las constancias del expedien-
te número diez y ocho mil ochocientos
cincuenta y tres que tengo liara este
acto a ia vista.' doy fe, com , de que los
comparecientes continúan diciendo: Que
habiendo eumlido todas las condiciones
proscriptas en el artículo trescientos
diez y ocho del Código de Comercio, en
la forma que instruyen las actuaciones
producidas, constituyen definitivamente
por este acto ia referida doeicdad Anó-
nima, que funcionará, bajo ia denomi-
nación .,¡ e "Hijos de José Fiorini Socie-
dad Anónima, Comercial, industrial, In-
mobiliaria, Financiera y Agropecuaria",
y se regirá por los Fstatut is preinsertos.

Leída que les es. so- ratifican y firman
por ante mí como acostumbran hacer-
io, doy fe. B. Fiorini. A.mbrosio Fiorini.

Y. A. Fiorini. Hay un sebo. Ante mí:
F. L. Attadia. Concuerda con su escri-

birá matriz respectiva que pasó ante mí,
ai folio seiscientos diez y ocho y queda
en el Registro número quinientos se-

senta a mi cargo, doy fe. Para la So-
ciedad "Hijos de José Fiorini Sociedad
Anónima. Comercial, Industrial, inmo-
biliaria, Financiera y Agropecuaria",
expido el presente primer testimonio en
nueve sellos de actuación notarial todos

<¡e la serie A., numerados cuatro millo-

nes noventa
, y nueve mil novecientos

nueve, cuatro millones noventa y nueve
mil novecientos diez, cuatro millones
noventa y nueve mil novecientos once,
cuatro millones noventa y nueve mil
novecientos doce, cuatro millones noven-
ta y nueve mil novecientos trece, cuatro
millones noventa y nue\-e mí! novecien-
ios catorce, cuatro millones noventa y
nuevo mil novecientos quince-, cuatro
millones noventa y nueve iml novecien-
tos diez y seis, y el presente correlativo,
ios i;tie sello y firmo en el lugar de su
otorgamiento, a treinta .de diciembre de
mil novecientos sesenta ." cuatro, l-ir-

nesto Luis Avítudia (escribano).
Buenos Aires, 1!) <>,u febrero de 1HG5.—-

Mercedes Mi. Me. G-uire, secretaría.
? t.á.et'F-- e.!i;:i X'' 7:;.á!i7 v.I6 3 (iá

I, 11 .M r K 1-1 X
Sociedad Anónima Finaiuñera.

Comercial, fiulustrial, Inmobiliaria y
(íc Mandatos y Servicios

Por disposición del señor Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Co-
merciad de Registro, doctor .lean '. 'hris-
tian Xissen. Secretaría del autorizante,
so liare saber por un día el siguiente
edicto:

Primer testimonio. Fscritura número
cinco, mil trescientos veinte y cuatro.
I-.'n la ciudad de' Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a dieciséis
lie diciembre ele mil novecientos sesenta
y cuatro, compasa-cen ante mí, escriba-
no autorizante, los señores doña Rosa
Fischelloff de Fadnsilberg, viuda, rusa,
comerciante; doña Angélica Fainsilberg
de Molina y Vedia. casada, argentina,
comerciante; doña Fía Alartha Ata inoro
de Chornogubsky. casada, argentina, co-
merciante; don Ángel Benjamín Chor-
negubsky, casado, argentino, comercian-
te; don Mlanuei Aurelio Molina, casado,
argentino, comerciante; doña Aalela In-
da Chornogubsliv de Cohan, casada, ar-
gentina, comerciante; doña Fva Fain-
silberg de Chornogubsky, argentina, ca-
sada, comerciante; don Osear Chorno-
.gubsky, casado, argentino, abogado: don
Fmilio Chornogubsky, soltero, argenti-
no comerciante, y don Israel X'oó Wier-
zba, casado, polaco, contador público;
todos los comparecientes son mayores
de edaal, vecinos de esta, chutad, de mí
conocimiento, doy fe, y dicen: Que vie-
nen a dejar formal y definitivamente
constituida, la sociedad anóxtima "1LF-
MIREN, SOCIEDAD ANÓNIMA FI-
NA N C I F R A. COMFRCLA.F. INDUS-
TRIAL, INMOBILIARIA Y DE MAX-
DATOS Y SERVICIOS", a cuyo efecto
me exhiben el expediente de la Inspec-
ción General de Justicia número diecio-

cho mil ciento diecisiete, del Ministerio
de Educación y Justicia, del que resul-

ta la aprobación del acta constitutiva
do dicha sociedad anónima., conjunta-
mente con su estatuto, y ¡a correspon-
diente resolución del señor Inspector de
dusticia. autorizando para funcionar
como anónima a la. soeieda.d.

mencionada, todo lo que tengo a la

vista y, en su redacción definitiva, co-
piada, dice así: "Acta constitutiva: En
la. ciudad, de Buenos Aires, Capital de la.

República Argentina, a. seis días; del

mes de mayo de FObt, se reúnen los

señores doña Rosa. Físclielloff de Fain-
silberg, con cédula de identidad número
-1.25C.9:bS de la Policía Federal, viuda,

de nacionalidad rusa, con domicilio en
la calle Juan Agustín García numero
2'j-í-l. departamento "A"; doña Angéli-

ca Fainsilberg do Molina, y Vedia, con
libreta cívica número 3.S1M. 1 77, de es-

lado civil casada, argentina, con domi-
cilio en la calle Juan Agustín García
número 20-bí. departamento "D"; doña
Lía Nl'artha Mainero de Chornogt.Lsky,
con libreta cívica número 2. (LIS. 302, ca-

sada, argentina, con domicilio en la

Avenida Libertador Ceneral San Martín
número 4702, sexto piso, deparlamento
"A"; don Auge! Benjamín Chornogubs-
ky, con libreta de enrolamiento número
4.I00.SG1. casado, argentino, con domi-
cilio en la Avenida, Libertador General
San Martín número 1702, sexto piso,

departamento "A": don Manuel Aurelio

Molina, casado, argentino, con cédula

de identidad número F5-P1.S07 .le la Po-
licía Federal, con domicilio en la calle,

Juan .Agustín García número 20-1-1, de-

partamento "D"; doña Adela inda
Chornogubsky de Cohan, con libreta cí-

vica número Ü02GI-14, casada, argentina,

con domicilio en Cangallo número 2fi?,0.

piso tercero, departamento "IB": doña
Fva Fainsilberg de Chornogubsky. con

libreta cívica número .'1.3S3.52S, casada,

argentina, con domicilio en la calle 25

de Mayo número 7SC, piso noveno, de-

partamento "5»"; don Osear Chorno-
gubsky, con libreta de enrolaniienío nú-

mero 0.-12I.OSF casado, argentino, con
domicilio en la calle 25 de Mayo nú-
mero 7S0, piso noveno, departamento
"59"; don Fmilio Chornogubsky, con li-

breta de enrolamiento número 1.52-1. 1G7,

soltero, argentino; don Israel Noé Wier-
zba, con cédula do identidad número
FS 79.1 24 de la Policía Federal, casado,
polaco, con domicilio en la calle Córdo-
ba número 5015, piso tercero; y resuel-
ven: Primero: Constituir una sociedad

anónima cuyo estatuto se regirá por lan
normas del Decreto número ;i.:S29 y last

siguientes disposiciones especiales: a)
La sociedad se denominará. "Leoiiien„
Sociedad Anónima Financiera, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y de Man-
dados y Servicios" ( A rt. 1'-'). b) Su tér»
mino de duración será. 99 años (Art.
2"). c) Tendrá, por objeto las sigiaonlesu
actividades: Financieras: Ya sea me-
diante el aporte de capital a empresas
o sociedades constituidas o a constituir-
se, para negocios realizados o a reali-
zarse, constitución y transferencia do
hipotecas y denuis derechos reales, com-
praventa y permuta de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios y otorga-
miento y adquisición de créditos: en ge-
neral, como así también la constitución,
endoso y cancelación de créditos garan-
tizados con prendas con o sin registro

y para inscribirse y actuar ante los Re-
gistros de Créditos Prendarios. La so-
ciedad no podrá, efectuar las opeí acio-
nes comprendidas por el artículo 92 de,

ia Ley 11. '172 y toda otra que requiera,

concurso péiblieo. Comerciales: a) En.
general: Importación, exportaeiém, com-
praventa de bienes, muebles, me¡ cade-
rías, materias primas y productos ela-

borados o no. b) En especial: Depósi-
tos, publicitarias, cinematográficas, ra-
diales, de televisión y periodísticas. In-
dustriales: Manufacturas o fábricas me-
talúrgicas, electricidad, textiles, .gráfi-

cas, plásticas, de artículos para e) ho-
gar. Inmobiliarias: a) Iba compraventa,
permuta y transacción sobre toda clase

de bienes inmuebles, b) Fraccionamien-
to, división y loteos, con o sin mejoras)

do urbanización, c) Construcción, explo-
tación, locación y- administración de. in-

muebles. De Mandatos y Servicios: Do
organización y asesoramiento industrial,

comercial y técnico-financiero, o) Ei
capital autorizado se fija en la. suma dc-

rnfn. 5.000.000, representado por .'ObOOO

acciones de m$n. 100 valor nominal ca.~

da una v dividirlo en diez series de
mijn. 500.000 cada serie (Art. P)> e)

"Fl Directorio estará compuesto ib. tres)

a nueve miembros titulares, cuyo man-
dato durará tres años (Art. 7"). f) El
ejercicio social cerrará, el 30 de. abril

de cada año (Art. 11'-'). — Segundo:
Del capital autorizado se. emite:- dos;

series de acciones ordinarias al porta-

dor, con derecho a un voto por acción,

según se "detalla a continuación. Sus-
cripción. Integración. Acciones. Clase.

Monto. Accionistas: Osear Chornogubs-
ky: doña Eva Fainsilberg de Chorno-
gubsky y don Emilio Chornogubsky:
tres mil cien acciones cada vino, o sea
310.000 pesos cada uno; y los señores

doña Rosa Fischellol'f de Fainsilberg;

doña Angélica Fainsilberg de Molina y
Vedia; doña Lía Miartha Mainero do
Chornogubsky; don Ángel Benjamín
Chornogubsky; don Manuel Aurelio Mo-
lina; doña Adela Inda Chornogubsky y
don Israel XToé Wierzba, 100 acciones

cada uno, o sea la suma de S 10.000

cada uno. La, integración del 10 %
(diez por ciento) se efectúa en dinero

efectivo, dejándose expresa constancia

epte las señoras accionistas efectúan sus

respectivos aportes con bienes pi opios.

— - Tercero: Designar para integrar el

órgano administrativo y fiseali/.ador:

Presidente: don Osear Cliornogubsky;
vicepresidente: doña Eva Fainsilberg -do

Chornogubsky, y director: don Emilio
Chornogubsky; síndico titular: don Is-

rael Noé Wierzba; síndico suplente: don
Ángel Benjamín Chornogubsky. -- Cuar-
to: Conferir poder irrevocable a ios se-

ñores León Niks c Israel Noé Wierzba.

a fin de cpie, indistintamente o en for-

ma, conjunta, realicen todas las gestio-
"

nes y diligencias necesarias para, obtener

de ia autoridad pertinente la aproba-
ción del estatuto de la sociedad y auto-

rización para funcionar en el carácter

adoptado, con facultad, de. aceptar y/o
proponer modificaciones a la

'
presento,

inclusive la denominación. Una vez:

acordada dicha, autorización', otorguen,

la escritura pública que prescribe el

artículo 319 del Código dé Comercio,

actuando en la misma forma, indistin-

tamente o conjuntamente, liosa F. de

J'ainsilbe.rg. A. Fainsilberg. I,ía M. M.

de Chornogubsky. A. B. Chornogubsky.
Mi. A. Molina. Adela I. Cli. do Cohan.

E. Fainsilberg. Osear Chornogubsky.
Emilio Chornogubsky. I. N. Wierzba.

Certifico, en mi carácter de escribano

titular del Registro número doscientos!

cincuenta v uno de la 'Capital Federal,

ene las firmas que anteceden y dicen:

'Posa P. de Fainsilberg"; "A. Fainsil-

berg"; "Lía M. M. de Chornogubsky";
"A.' B. Chornogubsky"; "M. Molina";

"Adela I. Ch. de Cohan"; "F. fainsil-

berg"; "Osear Chornogubsky"; "Fmilio.

Chornogubsky"; y "I. N. Wierzba". son,

auténticas de doña llosa Fischelloff de.

Fainsilberg; doña Angélica Fainsilberg

de Molina y Vedia; doña Lía Martina,

Mainero do Chornogubsky; don Ángel

Benjamín Chornogubsky; don Manuel
Aurelio .Molina; doña Adela Inda Chor-
nogubsky de Cohan; doña, Fva Fain-

silberg de Cliornogubsky; don Osear
Chernogubsky; don Emilio Clierncgubs-
Ly; y don Israel Noé Wierzba, respec-

tivamente y han sido puesta en ni i pro
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sencia por los nombrados, personas de
'iiii conocimiento, doy fe. A pedido de
los interesados y para su presentación

ante la Inspección General de Justicia,

expido esta certificación, exuc sello y fir-

mo en ¡a Ciudad de Buenos Aires, a

seis de Mayo de mil novecientos se-

senta y cuatro. — M. Vengcrow. Hay
un sello que dice: "Moisés Vcn^oroa-,

Escribano". — Estatuto Social de "Re-

miren", Sociedad Anónima, Financiera,

Comercial, Industria!, Inmobiliaria y de

Mandatos y Servicios. — la sociedad

anónima con el nombro de "Lernircn.",

Sociedad Anónima, Financiera, Comer-
cial, Industrial, Inmobiliaria y de Man-
datos y Servicios", se rige por los pre-

sentes estatutos y disposiciones regla-

mentarias que le son aplicables; 2) I,a

duración de la sociedad es de 9 9 años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. Dicho plazo podrá ser prorrogado

por la asamblea general de accionistas;

4) El capital social autorizado se fija

en $ 5.000.000 representado por accio-

nes de ? 100 (cien) m/'n., valor nomi-

nal, cada una y dividido en diez series

iguales; 7) La dirección y administra-

ción de la sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto del mínimo de

miembros que fija ia Asamblea General

de Accionistas entre un mínimo de t:es

y un máximo de nueve con mandato

por tres años siendo reelegibles; l'¡) El

ejercicio social cerrará el SO de abril

de cada año. — ".Ministerio de Euiu-a-

ción v Justicia de la Nación, inspección

General de- Justicia, acc. N'-' 18.117.

Buenos Aires, septiembre 10 de 196-1. —
Visto lo solicitado 9; atento a que en

la constitución de la recurrente se han

cumplido los requisitos que exige e. ai-

tículo SIS del Código de Comercio; de-

conformidad con lo dictaminado, por el

IH-nartamento de Sociedades Anónimas

v en orden a lo dispuesto por el Dto.

Ñ'-' 3 Y"' '03 — El Inspector Uencia. de

Justicia Resuelve: 1": Téngase por com-

pi-endida dentro de lo previsto en el art.

»* del Decreto N" 3.329/03 y en conse-

cuencia autorizada para funcionar como

anónima, previo cumplimiento del ait.

SI 9 del Código de Comercio a !a socie-

dad 'Remiren" Sociedad Anónima. Fi-

nanciera, Comercial, Industrial. Inmobi-

liaria v de Mandatos y Servicios, cons-

tituida" en esta Capital el 6 de mayo de

Í9C1. cuvos estatutos obran de fs. -1 (10-

jas cuatro) a fs. 7 (fojas siete'. En
oportunidad de otorgarle la escritura de

constitución definitiva se tendrá en cuen-

ta ia enmienda al acta en. la I orina de

fs ¡ 14 (fojas catorce).. 2») Regístrese,

e-mídase testimonio y oportunamente no-

tifíquese a la recurrente en la forma de

práctica. — M. A. Mercader. - - Hay un

'sello: "Miguel Amílcar Mercader. Ins-

pector General de Justicia. — Hay un

sello. Resolución X" 771. — ios copia,

fiel doy fe. — Y los comparecientes,

terminan diciendo: qué en la forma ex-

puesta dad por constituida etefimliva-

mente la sociedad anónima de que se

hizo mérito, con designación de su pri-

'

roer Directorio, y emisión de las dos

primeras Series de Acciones Ordinarias

al Portador, con derecho a un voa> poi

acción por un total de un millón ele

pesos moneda nacional, en un todo de

acuerdo a las actuaciones producioas, y

solicitan del Escribano autorizarle, ex-

pida testimonio de esta escritura para

su inscripción en el Registro Publico ue

Comercio, v. demás efectos legales —
p.-evia P-rtnra v ratificación. as¡ lo otor-

gan y firman ante nú. el Escribano au-

torizante, doy fe. - Rosa F. de 1-a.n-

snbmg __ A .
Fainsilberg. — J.ia Al. Al.

fle Chornogubshy. - A. '%™°rnoS«b«-

lvv jf \ Molina. — Adela J. Ch. de

c
"

h all — E. Fainsilberg. — Osear Cnor-

nogubsky. — Emilio Chornogubs.cy —
I N. Wierzba. — Hay un sello An-

te mi- M. Ycrgerove. — Concuerda

con su matriz que pasó ante- mí almoho
ocho mil cuarenta del Registro clo»«en-

tos cincuenta y uno a mi cargo, doy fe.

p a ra la Sociedad interesaoa y su

inscripción en el Registro Público de

Coincido, expido el presente, en s.ote

íolns numeradas córrela tivameme del

cuatro millones trescientos cmcucntó

mil-trescientos setenta a la presente que

sello y firmo en el lugar y tecaa de su

otorgamiento. - Buenos Aires 2, de

febrero de 19C.5. — Lucio B. Melende/,,

secretario. . .

$ 14.400.— e. IGjS-X? '73.605-v.l.C-S;«4

CEVKEL
Sociedad. Anónima, Comercial.

Industrial c inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de-Registro Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaría del autorizante, publíque-

se por 1 día el siguiente edicto:

F-? J.57. — Testimonio. — Escritura

número ochenta y ocho. •— En la «t<i-

dad de Buenos Aires, Capital de la Tíí-

púbííca Argentina a dos de febrero, ele

mil novecientos sesenta y cinco, ante mí
escribano autorizante, comparece: el se-

ñor Mario Adolfo Fridman, casado, ar-

gentino, mayor de edad, vecino de esta

ciudad, persona hábil, de mi conoci-

miento, doy fe, como de que concurre a

este acto por sí y en nomore y repre-
sentación de los accionistas constituyen-

tes de "Clavel" Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial e Inmobiliaria: per-
sonería que acredita con el respectivo

poder otorgado ante mí, el diez de di-

ciembre último, al folio mil novecientos
ochenta y seis, de este misino registro

y protocolo respectivo, que en su matriz
tengo a la vista para este acto; y en el

carácter invocado expone: Que con fe-

cha primero de agosto próximo pasado,

se constituyó provisoriamente la men-
cionada sociedad y sometidos sus esta-

tutos a la "Inspección General d'e Justi-

cia", fueron aprobados por la misma, se-

gún expediente número diecinueve mil

ciento cincuenta. —,.Que a los fines de
dar cumplimiento a las formalidades le-

gales, viene por la presente a dejar cons-
tituida definitivamente la sociedad de
referencia elevando a -escritura pública
el acta constitutiva y los estatutos de la

misma, así como la resolución de la

"Inspección General de Justicia", que
en el expediente mencionado tengo a la

vista para este acto y transcripto por
sil orden dicen así: "Acta constitutiva '

— En la ciudad de Buenos Aires Capi-
tal de ia República Argentina a un día

del mes de agosto de 190 1, se reúnen los

señores: Adolfo Weil; Clara Kosenbaum
de Weii: Rosa Schilberg de Rosenbaum;
Adobo Rain: Elda Canda; Mario Adolfo
Fridman; Mizi Rosenbaum de YVeil

;

Ecliiel llosenbauní : Mina Rosenbaum de
Weil: Jaime Erirslii. y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las nor-

mas del decreto 3.329 63 y las siguien-

tes disposiciones específicas. - - a) La
sociedad se denominará "CLAREL" SO-
ClCDAl) ANÓNIMA COMERCIAL. IN-
DI STi: 1 Ai. E .INMOBILIARIA. — Art.
l'O) .

--,- b) Su término de duración se-

rá de 03 años. — art. 2?) . — c) Ten-
drá por objeto las siguientes activida-

des: Comerciales: Afeitante la comerá,
renta, importación, exportación de bie-

nes muebles, mercaderías, materias pri-

mas, productos y subproductos y en es-

pecial todo ¡o concerniente, al ramo de
"boutique", y de considerarse conve-
niente, podrá adquirir el activo y pasi-

vo vio determinados bienes de "Clarel"
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— mltistriales- Mediante la fabricación

y confección de medida y!o en serie de
toda clase de prendas de vestir. —
Inmobiliarias: Mediante la compra, ven-
ta, explotación, construcción, adminis-
tración, fraccionamiento de inmuebles
y o propiedades de cualquier naturale-
za sean urbanas o rurales, inclusive to-

das las operaciones comprendidas en las

leyes y reglamentos sobre la propiedad
Horizontal. — d) El capital autorizado
se fija en la Suma- de mífn. 2.000.000,
representado por 20.000 acciones de
m?n. 100, valor nominal cada una
y dividido en veinte series de pesos
m'n. 100.000.— cada serie. — e) El
directorio estará compuesto de 2 a
miembros titulares y cuyo mandato du-
rará, un año. — - f) El ejercicio social

cerrará el 31 de julio de cada año. —
Art, 2?) Del capital autorizado se emi-
ten 4 series de acciones ordinarias al

portador de 5 votos según se detalla a
continuación: Suscriptores .

— Acciones
A". — Atonto. — Adolfo Weil: 350.
— 8 5.00(1. — Clara R. de Weil: S50.
_ S5.000. Rosa S. de Rosenbaum:
S50.— S5.000. —- Ecliiel Rosenbaum:
SñO. — 85.000. — Alizi Rosenbaum:
de U'cil: :10o.— ta.OOO. — Adolfo Dain:
100.-- 10.000. --- Elda Canda: 100.

—

10.000. — Alario A. Fridman: 100. —
10.000. — Alina Rosenbauní de Weil:
100.— - 10.000. — Jaime Krinski: 100.— 10.000. — -1.000.— 400.000. — La
integración se efectúa eu dinero efec-

tivo y las señoras lo hacen con sus bie-

nes propios, integrando cada accionista

el 1 o'o de su suscripción. — Art. 3?)

Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizado!-: Presidente;

Adolfo Dain. — Vicepresidente: Mario
Adolfo Fridman. - Síndico titular: Jai-

me Erinshi. — Síndico suplente: Ecliiel

Rosenbaum. — Art. 4?) Autorizar a los

señores Ado'l'o Dain y¡o Alario Adolfo
Fridman a fin de que indistintamente o

en forma conjunta realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación de la autorización de los es-

tatutos de la sociedad, autorización para
funcionar en el carácter adoptado, con

facultad a aceptar y¡o proponer modifi-

caciones a la presente, inclusive a la

denominación . -— Una vez acordada di-

cha autorización otorguen la escritura

pública que prescribo el Art. 3 19 del Có-
digo de Comercio y continúen hasta la

ulterior inscripción en el Registro Pu-
blico de Comercio, actuando también en

la misma forma indistinta o conjunta-

mente, ejerciendo el poder que se otor-

ga por separado, integrando cada ac-

cionista el 10 ojo de su suscripción, ejer-

ciendo el poder que se otorga por se-

parado: 'Vale (firmado): Elda Canda.
— - liosa Rosenbauní. — Ecliiel Rosen-
),;,„,,!. — Afina R. de Weil. — A.
Weil. — Alizi R. de Weil. — AI. A.

Fridman. -- Clara, YVcil. — .1. Krins-

ki. —
- A. Dain., — Certifico que las

firmas que anteceden son auténticas de:

Adolfo "Weil, Clara Rosenbaum de Weil,

Rosa Schilberg de Rosenbaum ;
Adolfo

Dain .— Alario Adolfo Fridman. —
Alizi Rosenbauní de Weil, Ecliiel Rosen-
baum, Elda Cauda, Alina- Rosenbauní
de Weil y Jaime Krinski y fueron
puestas en mi presencia. — Bue-
nos Aires, agosto 1'-' de 1061. —
Sir: Elda Canda; Alina Rosenbaum Me
Weil; Vale. — A. F. Alaloberti,,

—

"

Está mi sebo. -- Estatutos: Art. 2?)

J',a duración de la sociedad es de o

años; Art. -P-) El capital soc'al autori-

zado se fija en m3n. 2.000.000.— , re-

presentado por acciones de mSn. 100.

dividido en 20 series. — Art. 7°) La
dirección y administración de la socie-

dad' está a cargo de un directorio com-
puesto del número de miembros que fi-

je la asamblea general entre un mí-
nimo de 2 y un máximo de 9, con man-
dato por j año siendo reelegibles. —
Art. 11) El ejercicio social cerrará, el

3 1. de julio de cada año. — "Alinisfer'o

de EducaeiJn y Justicia de ia Nación.
— Inspección Genera! de Justicia. —

-

Bxpte. X. 10. 150. — Guenos Aires, IV

de diciembre de 1951. — Visto lo soli-

citado a fs. 11; atento que en la consti-

tución de la recurrente se han cumplido
los requisitos que exige el artículo SIS

del Código de Comercio, de conformi-
dad con lo dictaminado por el departa-
mento de sociedades anónimas en ordeo
a lo dispuesto por el Dto. N'-' 3.52.0; G3.
— El Inspector General de Justicia. —
Resuelve: Articulo 1?) '.réngase por com-
prendida dentro dejo previsto en el art.

2?) del Dto. N? 3.329:63, y en eonse-

autorizada para funcionar como
.
previo cumplimiento del art.

de Comercio, a la so-

Sociedad Anónima Co-
mercial. Industrial e Inmobiliaria, cons-

tituida en esta capital el "l°.de agosto

de 100 l cuyos estatutos ol'ran a. fs .
3

(fojas tres), a fs . (¡ (fojas seis). —
Artículo 2 <?

) Regístrese, expídase testi-

monio y oportunamente notifíquese a la

recurrente en la forma de práctica. -i -

( firmado): E. A. Mercader'. — ATi-

guel Amílcar Mercader. — Alignel Anul-
en,r Mercader. — Inspector General de
Justicia. — Resolución N° 1.165. —
Hay un sello qu e dice: Ministerio de
Educación y Justicia. — Inspección Ge-
neral de Justicia". — -Es copia, fiel. —
Doy fe. — Leída y ratificada firma el

compareciente como acostumbra a ha-

cerlo, ante mí, doy fe. — Al". A. Frid-

man. — Está mi sello. — Ante mí.
A. F. Alaloberti. — Concuerda con su

matriz que pasó ante nú. v queda en

el registro ciento treinta a mi cargo, doy
fe. — Para la sociedad expido el pre-
sente testimonio en seis sellos de ac-

tuación notarial numerados correlativa-

mente del cuatro Huilones trescientos se-

senta y ocho mil quinientos cincuenta v

cinco, Serie A. al presente que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otor-

gamiento. — A. F. Alaloberti. — Es-
tá mi sello. — Buenos Aires. 2 5 de fe-

brero de J9G5. — Luc'o R. Aíelénde:,

secretario.

cuencia
anónima
3 19 de! Código
ciedad "Carel"
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JOSÉ CAMPOS A" COMPAÑÍA
Fábrica ele Bolsas Sociedad Anónima.

Industrial, Comercial. Inmobiliaria,
Agropecuaria y Financiera

Por disposición del señor Juez .Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen. Secretaría del autorizante se

hace saber por un día el siguiente edicto.

FR RGíiS. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Trescientos Ochenta
v pino. — En la ciudad de La Plata,

Capital de la Provincia de Buenos Ai-

res, a>-veintitrés de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, ante mí. Es-
cribano autorizante, comparece: Doña
Ana Domenecb, soltera, española, emplea-
da, con Cédula de Identidad número: Un
-millón trescientos cincuenta y cinco mil
novecientos ochenta y" seis, domiciliada
en la calle Díaz A'élez cinco mi! ciento

veintiuno, Capital Federal, de paso en

ésta, persona hábil, mayor de edad y de

mi conocimiento personal, doy fe, como
de que concurre a este otorgamiento en

nombre y representación de los seño-
res: Don José Campos, casado en pri-

meras nupcias con doña Pilar Camba,
español, comerciante, con Cédula de
Identidad número: Trescientos setenta y
ocho mil trescientos noventa y dos, do-

miciliado en la calle Alsina Tres mil
doscientos veintinueve, Capital Federal;

don José Armando Campos, casado en
primeras nupcias con doña Dora Agui.
rre. argentino, comerciante, con Cédula
de Identidad número: Un' millón ochen-
ta y seis mil trescientos cuarenta y uno,

domiciliado en la calle Ángel- Gallardo
número novecientos cincuenta, piso

cuarto, departamento siete; doña Pilar

Camba, casada en primeras nupcias con

don José Campos, española, ocupada en

los quehaceres del hogar, con Cédula
de Identidad número: Un millón ochen-
ta y seis mil trescientos treinta y nueve,
domiciliada en la calle Alsina Tres mil
doscientos veintinueve; doña Dora Agui-
rre, casada en primeras nupcias con Jo-

sé Armando Campos, argentina, ocupada

en los quehaceres del hogar, con Libre-
ta Cívica número: Dos 'millones seiscien„

tes veintiocho mil trescientos veintidós,
domiciliada ven la calle Ángel. Gallardo
número novecientos cincuenta, cuarto
piso, departamento siete; don Julio Ba,
lado, casado en primeras nupcias con do-
ña Josefina Dora Campos, argentino, na-
turalizado, comerciante, con Cédula de
Identidad número: Un millón sesenta y
nueve mil trescientos treinta y seis, do-
miciliado en la calle Alsina tres mil dos-
cientos veintinueve; doña Josefina Dora
Campos, casado en primeras nupcias
con don Julio Balado, argentina, ocupa-
da en los (iueh"ee-w?s de! hogar, con Li-
breta Cívica número: Tres millones cua-
trocientos sesenta y un mil ciento cua-
renta y cinco, coa. el mismo domicilio
que el anterior compareciente; don Os-
ear Roberto Berma Porcella, soltero, ar-

gentino, hijo de don Humberto Berma,
y de doña Asunción Porcella, Contador
Público, con Cédula de Identidad núme-
ro: Dos millones ochenta y nueve mil
cincuenta, domiciliado en la calle Pa-
tagones número dos mil treinta y ocho,
piro primero, departamento dos; don Al-

do Antonio Noycr, casado en primeras
nupcias con doña Elena Jury, argentino,
comerciante, con Cédula de Identidad
número Dos millones trescientos cuatro
mil setecientos veintinueve, domiciliado

en la calle Córdoba número tres mil qui-

nientos sesenta y dos; don Armando
Alonso, casado en primeras nupcias con
doña Digna Camba, español, empleado,
con Cédula de Identidad número: Seis

millones cuatrocientos diez y seis mil
treinta y tres, domiciliado en la calle

Paracas" doscientos sesenta y uno y don
Elio Camba, casado en primeras nup-

cias con doña Alaría Divina Pallares, es-

pañol, empleado, con Cédula de Identi-

dad número: Tres millones novecientos

veintinueve mil novecientos nueve, do-

miciliado en la calle Paracas doscien-

tos sesenta y nueve, todos los compare-
cientes vecinos de lii Capital Federal, a.

mérito de IPoder Especial que éstos la-
otorgaron por ante mí con fecha trein-

ta de julio último, al folio setecientos

resulta v cinco, protocolo corriente de

este mismo Registro a mi cargo, doy fe.

el cual doy por reproducido íntegramen-

te en este lugar a sus efectos. — En tal

virtud la compareciente en el carácter

que inviste expone: Que sus mandantes
por instrumento privado de fecha pri-

mero ele abril de mil novecientos sesenta

v tres, constituyeron provisoriamente la

sociedad "José Campos y Compañía So-

ciedad Anónima, Industrial, Comercial.

"Inmobiliaria, Agropecuaria y Financie-

ra", con, domicilio legal en la Ciudad de

Rueños Aires. — Que presentada la do-

cumentación de estilo a la Inspección

General de Jir-t'eia, se observó 'el nom-
bre adoptado por existir otra entidad

de denominación similar, por cuyas cir-

cunstancias fue sustitu'do por el ele "Jost<

Caninos y Compañía, Fábrica de Bolsas,

Sociedad' Anónima Industrial, Comercial,

inmobiliaria, Agropecuaria y Financie

ra " Que cumplido dicho reqtnsno

el señor Inspector General de Justicia

en orden a lo dispuesto por el Decreto

número tres mil trescientos veintinueve;

«esenta y tres, ñor resolución de fecha

siete de' diciembre del corriente ano,

autorizó a la expresada sociedad a fun-

cionar como anónima, previo cumpa-
miento de lo prescripto en el articulo

tr"sc ; entos diecinueve del Código de Lo.

mo , .<.;,, Que a sus efectos la compa-

reciente en el carácter invoexdo. da por

definitivamente constituida la alúdala

sociedad anónima, ratificando y con fir-

mando en todas sus partes el acta cons-

titutiva el estatuto social y el balance

de aporte, que conjuntamente con la re-

solución aprobatoria de rcCercncei tengo

a la vista para e s t e acto en el ex-

pediente N-diez y ocho mil cuatrocien-

tos diez v seis de la Inspección Gene-

ral de Justicia de la Nación, los cuales

procedo a transcribir textualmente:

"Acta Constitutiva", de "José taripos

v Compañía Fábrica de Bolsas, Socie-

dad Anónima, Industrial, Comercia ,
In-

mobiliaria, Agropecuaria y Financiera

— En la ciudad de Buenos Aires. Ca-

pital de la República Argentina, el día

primero de Abril de mil novecientos se-

senta y tres, se reúnen los señores .lo-

sé Campos, José Armando Campos, Pi-

lar Camba de Campos, Dora Agmrre de

Campos, Julio Balado, Josefina Dora

Campos de Balado, Osear Roberto Bernia,

<Udo Antonio. Noycr, Armando Alonso.

Elio Camba y resuelven; Primero. Cons-

tituir una Sociedad Anónima cuyo es-

tatuto se regirá por las normas ded De-

creto N? 3 32 9)63 y las siguientes dispo-

siciones específicas: a) La Sociedad se

denominará "'JOSÉ CAAIPOS Y COM-
PAÑÍA FABRICA DE BOLSAS, SO-

CTEDAD ANÓNIMA.. INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGRO-
PECUARIA Y FINANCIERA". — (Art.

1"). ¡-,) Su término de duración sera,

de 99 años (Art. 2"). -— c) Tendrá por

objeto las siguientes actividades: Ope-

raciones Industriales: Atediante la ía*

bricación de Bolsas, de Arpillera, hilo»

y afines, artículos eléctricos, metalúr»

gicos, materiales de construcción, ma-
dera, maquinarias y herramientas. —
Operaciones Comerciales. — Atediante-

la. compra, venta, importación, exporta-
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ición, distribución y representación de
! toda clase de productos y mercaderías
nacionales y extranjeras. — Operaciones
Inmobiliarias. — Mediante la compra
íventa, permuta, explotación, arrentla-
• miento, administración y construcción
de inmuebles- urbanos y rurales, lotees

:y fraccionamientos, incluso todas las

operaciones comprendidas en "as leyes

y reglamentos sobre propiedad horizon-

tal y la realización de toda clase de
estudios, proyectos y construcciones ci-

viles, industriales, hidráulicas, públicas
o privadas. — Operaciones Agropecua-
rias. — mediante la., compra venta y
administración do tierras, campos, bos-

ques, su cultivo y la expedición per me-
dio de la agricultura, de la ganadería
y de la industrialización y venia de sds

'ó producios. — Operaciones- Financieras.— Operaciones financieras en Señera!
con excepción de las comprendidas en
el artículo 03 de la Ley 11.073 y ¡as que
se realicen mediante aportes requeridos
al público en general, mediante aportes
e inversiones de capital a. particulares,

empresas o sociedades constituida.s o a
constituirse piara negocios realizados o

a realizarse, constitución y transferen-

cias de hipotecas y ios demás derechos
reales, compra venta ele títulos, acciones

y otros valores mobiliarios yai otorga-
miento de créditos en genera!, 3'.a ser.

en forma, de prenda o cualquier otra de
las permitidas por la ley.— Para su
cumplimiento, la sociedad tendrá, pie*

na capacidad jurídica para realizar to-

do tipo de actos, contratos y operacio-
nes que se realicen directa o indirecta-

mente con aquél. — (A.rt. 8D- — til

El capital autorizado se fija en m$n.
20.00U.000 representados por dos-
cientas, nid acciones de inSn. 100.

—

valor nominal cada una y dividida en
diez series de niSn. -.000.00, ca-

da serie (Art, -Í-). — el El Directorio

estará compuesto de tres a siete miem-
bros titulares, cuyo mandato durará, dos
años (Art. Te). — t) El ejercicio jsociat

cerrará, el 31 de marzo de cada ano. —
: (Art. 11'-'). — - Segundo. — Del capital

autorizado se emiten seis series de ac-

ciones ordinarias al portador de ^^- vo-

'.to según se detalla a continuación: —
i Suscripción. — Integración. — A.ccio-

instas. — Acciones Suscrip. — Clase — -

Ord. 1 voto. — Capital suscripto. —
Capital integrado. — J. Campos. —
31.500. — 3. 150. 000. — 3.150.000
J. Balado. — 22.500. — 2.250.000. —
2.25-0.000. — J. A-. Campos. — 14.000.
— 1.400.000. — 1 . -1 . . — 12 .

Camba de Camilos. — 20 2500.

2.650.000. — 2.050.000, — J. D.. Cam-
pos de Balado. — 24.500. — 2.450.00o

Campos. — 200 — 20.000. — 20.000.— O. B. Bernia. — 200. — 20.000. —
20.000. —

• 20.000. — A. Alonso.
200.-— 20.000. — 2. 000. —— le. Camba —
200. — 20.000.- — 20.000. —- Totales:

'120.000. — 12 . OeO. 000. — 12.000.000.— .Las señoras Pilar Camba de Cam-
ilos, Josefina Dora Campos do Halado

y Dora Aguirre de Campos, lateen su in-

tegración con bienes propios, — Di ca-

pital suscripto se ha intearado en efec-

tivo y bienes conforme a la plañida de

integración arnera que forma parte in-

tegrante tic este acta, suscripta por to-

dos los accionistas y certificada por Con-
tador Púbiiou -Vacional, en virtud de
que esta Sociedad es continuadora de

".losó Campos y Compañía, ¡Sociedad de

liespone-i dudad Limitada, inscripta en ei

Registro' t'Ddico de Comercio el 25 do

ectubro ti; 1.940, bajo ei número 1.107.

al folio 5? del lioro 11 de Sociedades de
¡Responsabilidad Limitada, ha.eié rulóse

cargo de su activo y pasivo al primero

de abril de 1003, ei que firmado por

todos los constituyentes y certificado por

el contador público nacional don Gene-

sio Mari, matrícula profesional del Con-
seio id'o.esional de Ciencias .económicas

do la. Capital Federa!, tomo 12, folio 107,

forma parte integrante de esta acta.

—

Tercero: Designar para integrar el ór-

gano administrativo y fiscalizador: Pre-

sidente: José Asonando Campos. Vicepre-

sidente: Julio Balado. — Cocal.

Jos ó Campos. Suplente: Pilar
Camba de Campos. Síndico titular^ Jo-

sefina Dora Ca.mpos de Balado. Sindi-

co suplente: Dora Aguirre de Campos.
— - Cuarto: Autorizar al doctor Aníbal

Ernesto IJarquestó y a la señorita Ana
Donicnech, a fin de que indistintamen-

te o en forma conjunta realicen todas

las gestiones y diligencias necesarias

para obtener de las autoridades perti-

nentes la- aprobación del estatuto
t
de

la sociedad y autorización para funcio-

nar en el carácter adoptado, con fa-

cultad do aceptar y'o proponer modifi-

caciones a la presente, inclusive a la

denominación. — José Campos. — Ju-

lio Balado .
— .T , A . Cara pos .

— Pi-

lar C. de Campos- — Josefina Dora
Campos ele Balado. — Dora A. de
Campos. — Osear R. Benna. — .'-.Ido

A. Noyer. — Armando Alonso. — Elio

Camba. — Certifico que las firma. que
anteceden lian sido puestas en mi pre-

sencia por los señores: .Toso Cafapos;
Julio Balado- José Armando Campos;
Pilar Camba de Campos; Josefina Dora

i Campos de Balado; Dora Aguirre de
' Campo;:: Osear Koberta Berma; Aldo
Antonio Noyer; Armando Alonso y Elio
Cataba, quienes son personas de mi co-
nocimiento, doy fe. — A. P. Blanco.
Hay un sollo". — ''Estatutos de la so-

ciedad anónima "José. Campos y Com-
pañía Fábrica do Bolsas, Industrial, Co-
mercial, Inmobiliaria, Agropecuaria y
Financiera. La sociedad anónima cons-
tituida con el nombro de "José Campos
y Compañía Fábrica de Bolsas, Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial, Iri-

so rige por los presentes estatutos y
disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. — 2*0 La dura-
ción de la sociedad es de noventa y
nueve años. — 4-) El capital social
autorizado se fija en veinte millones de
pesos moneda nacional, representados
por acciones de cien pesos moneda na-
cional, valor nomina!, cada una y divi-

dida en dios series iguales. — 7') La
dirección y administración de da socie-
dad esta, a carg-o de un directorio com-
puesto de! número de miembros (fue
¡aje la a.sa:nblea g'cneral de accionistas,
entre san uaínimo de tres y un máximo
do siete, con laaudato por dos años,
siendo reelegidles. — 11) El ejercicio
cerrará, ei 31 de marzo de cada año. —
Josefina D. Campos de Balado. — J.
A.. Campos. — Pilar C. de Campos. —
Josefina D. Campos de Balado. — Dora

Aldo A.. Noyer
Fie lint

— A. ¡uñando Alonso.
— Certifico que las

firmas que anteceden liar

en tni presencia por los

j
Campos; Julio Balado

i sicto puestas
señores: José
losé Armando

Campos: Pilar Camba de Campos: Jo-
sefina Dora Campos de Balado; Dora
Aguirre de Campos; Osear Roberto
Benna; Aldo Antonio Noyer; Armando
Alonso y Eiio Canalla, ciuíenes son per-
sonas do mi conocimiento, doy fe. —
A. . II. Blanco. Hay un sello''. — "Ba-
lance de constitución al a 9 de abril de
19G3. Activo. Disponibilidades, ' Caja.
'207.050.09. Bancos: 4.726.521.51 —
5.024.172,20. Créditos: Por venias:
Deudores vs.: 7.590.818,82. Doc. a
cobrar: a t .000. — 7 . 030 . S1S.S 2. Otros
créditos: Contrato de Compras en el

Exterior: 7.387 . 9S5, t i.:— 15.018.808,30.
Bienes de Cambio. — Mercaderías:
22.S07.1S3. — Inversiones. Títulos:
32.018,15. — Bienes en uso Muebles
y útiles: 088,55. IViaquinarias: 42.356.89

1.00. I'ropi. A.lsina y S. José: 208.401,20.

res materiales. No existen . — Cargos
diferidos. No existen. — Total del ac-
tivo: 43.400.500,4 8. — Pasivo. — Deu-
das contorcíalos: Acreedores varios:

0.587.72-1.40^ A creed en. el Exterior:
i .1 . 801 . 559,83. Obiíg. a pagar: 900. OOi)

Galicia (créd. en deso.) 8.500.345,0!.-'
— Otras deudíis: Depósitos en Gar..
7.333.11.31, 152.082,50. — Provisio-
nes. -— lu. p, S. (D. 13.037,40)
18/837. 02. I. N. P. S. (D. 31.065¡44)
50.240.24. — I. N. D. Remuneracio-
nes: 0.280. ,58. Caja Jubll. Empresa-
rios: 5i.9«5,8S. Caja Subsidios Faniíl.:

33
V
S73, 88, — Direc. Gra! . Inipos.:

100.000. — S. ti. T. 14. IB: 250.000— 201 . 5 í 3.20 . — Provisiones. Previ-

sión Ley 11.720: 0.283,72. — Capital.
Reservas y Resultados. Capital: José

Campos Cta. partté. : 3 . 132 . S3G.8 i .
—

Julio Balado, Cta." partíc: 2.210.148,47.
-— José A. Campos, Cía. particular:
:1.8tí5.70i. — Pilar C. de Campos,
Cta partic: 2.023.208,69. — Josefina
D. C. de Balado, parí. 2.436.774,32.
Capital social: 154.000. Reserva legal:

21.001.21 — 1. 1. . 979 . 730 .
— Total del

pasivo: 43.400.509,48. — Geneslo Na-
ri . C.l'.C.K.O. F . . T? 12, F c

-> 107. —
José Campos. — Julio Balado. —

-
J.

A. Campos. — Pilar C. de Campos.
— .Josefina D. Campos de Balado. —
Dora A. de Campos. — Osear R. Ben-
na Poreella. — Aldo Antonio Noyer.
— Armando Alonso. — Elio Camba. -

—

Certifico que las firmas que anteceden
lian sido puestas en mi presencia pol-

los señores: José Campos; Julio Bala-

do; José Armando Campos; Pilar Cam-
ila de Camilos; Josefina Doro. Campos
de Balado: Dora Aguirre de Campos;
Osear Roberto Benna Poreella; Aldo
Antonio Noyer; Armando Alonso y Elio

Camba, quienes son personas de mi co-

nocimiento, doy fe. — A. R. Blanco.
Hay un sello" . — "Planilla de. inte-

gración. Accionistas. Suscripción. Cla-

se. Integrado: Cta. capital S. R. L.
Cta. Reserva S. R. L. Cta. particu-

lar S . R . L . efectivo . — 1 . José Cam-
pos, 3.150.000. Ord. 1 voto. 131.000;

4.239.59: 3 .'115 . 760,41 . — 2. Julio Ba-
lado, 2,250.0000; 30.000; 4.102.S5;

2.215.897,15. — 3. José .Armando
Campos. 1.400.000; 31.000; 4.239,59;

1.304.760,41. — 4. Pilar Camba de
Campos, 2.650.000; 31.000; -1.239,59;

2.614.760,41.' — 5. Josefina Dora Cam-
pos de Balado. 2.450.000; 31.000;
4,239,59; 2 . -414. . 760,41 . — 6. Dora
Aguirre de Campos, 20.000; 20.000. —

7. Osear Roberto Benna Poreella,

20.000; 20.000. — S. Aldo Antonio
Noyer, 20.000; 20.000. — 9. Armando
Alonso, 20.000; 20.000. — 10. Elio
Camba, 20,000; 20.000. —

- Totales:
12.000.000 — 151.000 — 21.061,21 —
11.721.938,79 — 100.000. — José
Campos. — .Julio Balado. — J. A.
Campos. — Pilar C. de Campos. —
Josefina D. Camilos de Balado. —
Dora A. de Campos. — Osear R. Ben-
na Poreella. — Aldo A. Noyer. — Ar-
mando Alonso. — Elio Camba. — Ge-
nesio Nari, C.P.C.E. C.P., T? 12, F?
107." — "Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación,- Inspección Ge-
neral de Justicia. N? 18.146. Buenos
Aires, diciembre 7 de 19 64. Visto lo

solicitado a fs. 30, atento a tfue en ia

constitución de la recurrente se lian
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 81 S del Código de Comercio,- de
conformidad con lo dictaminado por el

Departamento de Sociedades Anónimas
y en orden a lo dispuesto por el De-
creto 3.829,03, El Inspector General de
Justicia, resuelve: 1?; Téngase por
comprendida dentro de lo previsto " en
el Art, 2'> del Decreto N? 3.329J63, y
en consecuencia autorizada pitra fun-
cionar como anónima, previo cumpli-
miento del Art.', 319 del Código de Co-
mercio y simultánea observancia de la
Ley 11.867 a la sociedad "José Cam-
pos y Compañía, Fábrica de Bolsas, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Agropecuaria y Financie-
ra,", constituida en esta Capital el 1?

de abril de 1903,
' con la denominación

de "José Campos y Compañía, Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria, Agrope-
cuaria y Financiera", cuyos estatutos
obran de fs. 4 (fojas cuatro) a fs. 7 v.

(fojas siete vuelta) con las modifica-
ciones de fs. 46 (fojas cuarenta y seis).

.

Al otorgarse ia escritura de constitu-
i
ción definitiva se tendrá "en cuenta la
modificación de fs. 4 6 (fojas cuarenta
y seis) y se deberá incluir el balance
tie aporte de fs. 11 (fojas 11) a fs. 12
(fojas doce) y la planilla de fs. 33
(fojas treinta y tres). — 2?: Regístre-
se, expídase testimonio y oportunamen-
te notifíquese a ¡a recurrente en la
forma de práctica. — Miguel Armbcar
Mercader, Inspector General de Justi-
cia. Resolución N l? .1.008". "Lo
transcripto es copia fiel, doy fe: — Leí-
da que le fue se ratifica de su conte-
nido y. en- prueba de conformidad asi
ia otorga y firma por ante mí, doy fe.
A. Domenech. Hay un sello. Ante mí:
A. R. Blanco. — Concuerda con su
escritura matriz fine bajo el número
trescientos oebenta y uno, pasó ante mí
al folio mil seiscientos sesenta y seis,
del registro doscientos treinta y uno a
ni i cargo, doy fe. — Para la sociedad
espido este testimonio extendido en
doce sellos ele- actuación notarial de
tres pesos moneda nacional cada uno,
números: Cuatrocientos dos mil dos-
cientos dieciocho. diecinueve, veinte,
veintiuno, veintidós, veintitrés, veinti-
cuatro, veinticinco, veintiséis, veintisie-
te, veintiocho y el presente inclusive de
orden correlativo que sello y firmo en
el lugar de su otorgamiento a siete de
enero de mil novecientos sesenta y cin-
co. — Hay un sello. Antonio Roberto
-Blanco. — Entre líneas: cta. Partic.
1 1.305. 701. Pilar C. de Campos. Vale.

Buenos Aires. 1 de marzo de 19 05.— Lucio R. Mieléndez, secretario.
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PARA EL Sl'R SOCIEDAD AXOAQÍA
Comercia?, Industrial, Agropecuaria y

Financiera

Por disposición del s< ñor Juez Na
cional" de Primera, Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Joan Chris-

secretaría de la autorizante,

tira nú-
En la ciudad

tian Nissen
se hace saber piv u
edicto:

Primer Testimonio,
mero treinta y nueve
de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a veintiocho de setiem-
bre de mil novecientos sesenta y cua-
tro, ante mí, escribano autorizante- in-
terinamente a cargo de este Registro,
comparece el doctor Pedro Ángel Ma-
riategui, argentino, de cuarenta y un
años de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Ana María Martínez,
abogado, con Libreta de Enrolamiento
número un millón novecientos ochenta y
cinco mil sesenta y siete, domiciliado
en ia calle Rivadavia numero mil tres-
cientos cuarenta y dos, de esta ciudad,
piso octavo, mayor de edad, persona
hábil, de mi conocimiento, doy fe. co-

mo de que concurre a este a.'cto en su
carácter de Presidente y en nombre y
representación de la sociedad "Para El
Sur Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Agropecuaria y Financiera",
cuya personería y autorización para es-

te otorgamiento surge del acta consti-
tutiva de dicha sociedad que más. ade-
lante se transcribirá, doy fe. —- Y el

doctor Pedro Ángel Ma.riate.gui, en el

carácter invocado, dice: que por acta
de fecha diez de agosto de mil nove-

cientos sesenta y cuatro, se constituyó-

la sociedad "Para El Sur Sociedad Anó-
ninua/', Comercial, Industrial, Agrope-
cuaria y Financiera, siendo el tenor
de dicha. acta el siguiente: ."Acta Cons-
titutiva. — En la ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República, Argenti-

. na, a los diez días del mes de agosto de

.1904, se reúnen: Pedro Ángel Mariate-
gui; Jorge "Vega; Alberto Esper

:
José

Benito Beresiatte; Ana María Martínez
de Mariategui; Carlos Bernardo Cozzi;
Beatriz del Huerto Mariategui de Eo-
sell; María Haydée Domínguez; Ricar-
do Luis Ignacio del Corazón de Jesús
Silveyra; Antonio Salvador César Díaz.
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las-

normas del Decreto 3329Í63 y las si-

guientes disposiciones específicas: A)
La. sociedad se denominaría "PARA EL
SUR SOCIEDAD ANÓNIMA". .COMER-
CIAL, INDUSTRIAL. AGROPECUARIA
Y FINANCIERA (Art. V) . — B) Su
término de duración será de 90 años
(Art. 2"). — C) Tendrá por objeto las-

siguientes actividades: Comercial: Por
compra, venta, distribución, importa-
ción, exportación de materias primas y
mercaderías en general, así como el

ejercicio de comisiones, consignaciones
y toda otra forma de intermediación
comercial. — Industrial: Falirieación,
industrialización, frac ció a amiento, trans-
formación, manipulación de productos
agrícolas ganaderos y forestales, sus de-

rivados y afines. — Agropecuaria: Me-
diante la explotación de establecimien-
tos agrícolas, venta, distribución y co-
mercialización de productos y subpro-
ductos derivados de la agricultura. —

-

Explotación de la ganadería en gene-
ral, 1'aena.miento y comercialización de
productos y subproductos derivados de
la ganadería en general. — Explotación,
de bosques de toda, clase, fabricación
de carbones de leña, minerales, como
así también artículos conexos y afines
del ramo forestal. — Financiera: Com-
pra, venía, permuta de toda clase de tí-

tulos, acciones y valores públicos y pri-

vados, participación en otras empresa»,
mediante inversiones de capital, cons-
titución de hipotecas, prendas y todo
otro derecho real. — Se deja constan-
cia de que las operaciones financieras
no serán de las previstas ea el Art. 9 3

de la Bey 11.672 y ninguna otra, que
requiera el concurso público. (Art. 3').

D) El capital autorizado se fija en Cin-
co millones de pesos moneda nacional,
representado por cincuenta mil accio-

nes de cien pesos moneda nacional de
valor nominal -ada una y dividido en
diez series de quinientos mil pesos mo-
dato durará un año (art. 7")- F) El
El directorio estará compuesto de tres

a cinco miembros titulares, cuyo man-
dato durará, un año art. 1°).- F) El
ejercicio social cerrará el 31 -de octu-
bre de cada año (art. 11). — Segan-
do: Del capital autorizado se emiten
una serie d e acciones tipo A <Ie cinco
votos.y una serie de tipo B de un vo-
to, al portador según detalle a conti-
nuación: Accionistas, Clase, Suscripto,
Integrado, 1) Pedro -A. Matiategui, A,
$450.000, $ 45.000. 2) Ana María Mar-
tínez de Mariategui, A. S 50.000. pe-
sos 5.000. 3) Alberto Esper, B . pesos
100.000, $ 10.000. 4) José Benito Be-
resiarte B, S 100.000, S 10.000. 5) Ri-
cardo L. I. del C. de .1. Silveyra. B,

S 5 0.000, S 5.000. 6) Carlos B. Cozzi,

B, S 5 0.000, S 5.000. 7) Jorge Vega B.

$ 5 0.000, S 5.000. 9) María H. Do-
mínguez, B, ? 50.000, S 5.000. 10)' An-
tonio S. C. Díaz —B - S 50.000 —

•

$ 5.000. La integración se efectúa en
dinero en efectivo. Nómina de accio-
nistas: 1) Nombre y apellido; Pedro Án-
gel Mariategui. Nacionalidad: argenti-
no. -Edad: 41 años, estado civil, casado.
Nombre del cónyuge: Ana María. Mar-
tínez. Profesión abogado, domicilio. Ri-
vadavia B142- 8° piso, Capital, E.
1.9S5.067. 2) Nombre y apellido: Jor-
ge Vega, nacionalidad español, edad 54
años, estado civil, casado. Nombre del
cónyuge: Lucía Otazur, profesión- co-

merciante, domicilio: Humberto I" nú-
mero G16, Capital, C. I. Peía. Bs. As.,

1S7.22-7. 3) Nombre y apellido, Albor-
to Esper, nacionalidad, argentino, edad
40 años, estado civil, casado. Nombre
del cónyuge, Saima Elgassi, profesión,

f

comerciante, domicilio, Rivadavia 1342,
Si1 piso, L. E. 7.120.140. 4) Nombre
y apellido: Ana María Martínez de Ma-
riategui, nacionalidad argentina, edad
39 a.ños. estado civil, casada. Nombre
del cónyuge: Pedro A. Mariategui, pro-
fesión; perito mercantil; domicilio. Riva-
davia 1342. S'-' piso, Capital, L. C. nú-
mero 0.207.920. 5) Nombre y apellido:

José B. Beresiarte, nacionalidad ara-en-
tino, edad 54 años, estado civil, solté--

ro. profesión, ganadero, domicilio, Boecio'-

156. Capital, C. 1. P. Fecl. 2Í'b.G3S.

6) Nombre y apellido: Carlos Bernardo
Cozzi. nacionalidad, argentino, edad 36
años, estado civil, -casado. Nombre del
cónyuge' Elida María del Valle Maria-
tegui, profesión, abogado, domicilio,
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Amador LG 18, Olivos, Dcia. de Bs. As.
L. ¿I. 'Í.ÜP2.825. 7) Nombre y apelli-

do: Beatriz María del Huerto M-ariate-

gui de "itosell, nacionalidad, argentina.

Edad. 25 años; estado civil, casada.

Nombro del cónyuge: Gerardo Rosoli.

I-rofesfon, comerciante, domicilio. Solís

200, piso 3'', Capital. C. C. 5 . 2 3
-i .

t'SS .

'8) Nombre y apellido: María Haydée
' Domínguez nacionalidad, argentina,

edad. 28 años, estado civil, soltera, pro-

fesión, empleada, domicilio ."Luis M.
Campos 307"., Dto. 2, Sarandí. Buenos
Aires. I.. C. 1.076.505. 9) Nombre y

apellido: Kicardo Luis Ignacio del Co-

i-tizón Je Jesús Silveyra, nacionalidad,

argentino, edad. 52 años, estado civil.

casado. Nombre del cónyuge: María

Cristina Recarte profesión, abogado do-

micilio, Bustamante 10G6. Capital. C.

15. 2f;t.l3<>. 10) Nombro y apel'ido'

Antonio Salvador César Díaz, naciona-

lidad, argentino, edad, 12 años, estado

civil, casado nombre del cónyuge, Ro-

sa Clara Vallone. profesión, abogado,

domicilio, A vela. Mitre 474, Avellaneda,

peía. Bs. As. I.. K. 1.074.193. — Ter-

cero. Designar para integra ,- el órgano

administrativo y íisoaiizador .
— Pre-

sidente Pedro A. Alariategui. Voca-

les- Jorge Vega v Alberto Ksper.

Síndico titular: Carlos B. Oozzi. Sín-

dico suplente: Ricardo l-ms 1. del

C .0- Sllvevra. •-- Cuarto: Aunóla:: ir

a i,,-; señores Alberto Ksper y Cedro
fin de que indisfinfa-

ma eoniunia realicen
unaleguiA.

tochm las gestiones y diligencias nece-

sarias para oblen--, de la autoridad

po>tineii¡e ia .aprobación det Kstnlaito

de la Sociedad y autorización -para lun-

cionar en el carácter adoptado, con ¡a-

culiad de aceptar y,o proponer niodi.

íieaoioeos a la presente, inclusive a la

denominación. -- - Cos presentes ratin-

can todo lo (pie antecede y dejaron asi

constituida a "Cara el Sur. Sociedad

AuónimaC, Comercial. Industrial. Agro-

iría y financiera, obligándose on-

da, s de acuerdo a derecbo. —
-
Se

dio : ,
suscribir la presente acta

e, la Ciudad de Buenos Aires, a ios

10 días del mes de 8 de mil novecien-

tos s-'s .-.uta v cuatro. A. AI. de ¿'la.

riaiea-oi. Cedro A. Al aria tegiii. --

M. de Besad. losó B. Ib-re-

- Alberto J-isper. - - Kicardo

Carlos B. Cozzi. Jorge

S. C. Diaz. - - .Mana il.

ntusuez. - Kn mi carácter de es-

cribano adscripto al Begnstrn N ' -CÍO.

cernido une las firnu.s <iue anteceden

son auléiiiieas de don Cedro A. Maria-

tegir. i.. K i.!C¡~..of,7, don Jorge Ve-

„,," (•*_
| pela. Bs. As. N" 187.227; don

Alberto Ksper, 1 .. K. N'-' 7.120.1.-10; do-

ña Ana Alaría ¡Martínez de Alariategui.

K. C. N" 0.207.20H; don José Benito

Beresiane. K. K. 20 1. 688: don Carlos

Bernardo Cozzi. I,. K. "NC < .0-12.^22:

doña Beatriz Aíar'a del Huerto Alaria

Ugui de Cosed. B. C. rC f..28!.08S:

doña Alaría Haydée "Domínguez., B. C.

N" I
o 7 C. . r. r.r>; don Ricardo Cuis Igna-

cio i bel Corazón de Jesús SiP.e.yra, '...

K. N' 204.120. y don Antonio Salvador

Císur l'íaz y ñau salo puestas en mi

pres-neia. - Huonos Aires, agosto 10

a,. i:u; l. - Ricardo A. Aiariategni. —
Cay un s"Uo'\ - - Hs copia üol, Jor-

fe, ir. su original que. tengo para ese

acto a la vista, con la modificación

ri.icnli. segundo dispuesta por la

une

pee
t re

pro

Btalr;
siaríe.

Siive.ra.
Vega. - A.

iDn

uel
Inspección Gener-s! de .lascivia,

en c.q.ia autenticada aerog.. a '.a pro-

senté, doy fe. — Y el compareciente
eoníinót diciendo: Que par expedieno:

nú ana-., dieciocho m i 1 eaatrocieato^

treinta y dos del ¡Ministerio de balnea-

ción y Justicia de la Nación. Inspec-

ción (h-ncral de .lust'ca. que o-ugo le

ma ai: ¡esto, se solicitó la nai tmázaeión

respectiva para funcionar cuno Anóni-

ma ia rocíe Jad que representa, cuyos

Kstnt.utos fueron aprobólos por resolu-

cióa número setecientos ocie uta y P.s

de ia citada Inspección Ceueral de Jus-

ticia con fecha d'eeiséis de septiem-

bre ,,.:> mil novecientos sos.nta y cua-

tro solicitándose en consocio-, ici-i ! i.

tra nserio'.-ifai en este Itegisieo a m: ''
: y-

go ir» teri 'la nieni e, Je b>s Cstatutos Je-

finitl'.os d- •('ara el Sur. Semeje i

Anónima. Comere'ai. I ndiisi ria 1. Agro-

pecuaria y Biuti ue' era y del citado de-

creto de aprobación de los mismos, lo--

que ñor su ord.-n son del siguas;.- .

tenor: •¡istatufe. I'.a Sociedad Anó-
nima constituida eon "1 nombre de "Ca-

va <: Sor. Sociedad Anónima. i 'oto ur-

ca 1. Injuslabah -Varón salaria y l-'in.in-

tatos y disposiciones legales y roa te-

men, arbm nue ie son aplicables. -")

3,:l duración de la snob-dad es ..b- :> .1

años. y i l'ii capea) soeisl autorizado
^,. n : a (

.

tl >; é. 000. etei, - moneda na-

cional, representado por acciones de

? il'O. moneda lunei.nul valor nomi-
nal cada t ]\\;\ dividid., en diez series

Igual --s. 7^) Ca direciaón y Adminis-
tración .! la soca-Jad estará a cargo .C

un Directorio compuesto del número do
miembros (pie fije la Asamblea Genera)
de Accionistas, entre un mínimo de tres

y un iuá:.imo de cinco, con mandato
por dos años siendo reelegib'.cs. —

- 11)
Kl e.'ercicio sociai t>i.ri:^vá. td -3 i de oc-

tubre de cada año. — A. Ai. de Alaria-

tegui. ----- Redro A. Aiariategni. —- José
B. Beres'arte. — Alberto Ksper.
Beatriz Al. de. Rosell. -— Iticardo Sii-

\-eyra. - Carlos B. Cozzi. -— Jorge Ve-

s-a. — A. S. C. Bía.z. — Ataría H.
Boinínguez. — l'ln ini carácter de es-

oribano adscripto al Begist.ro N' J7C
certifico que las tirinas que anteceden
son antén ticas de don Cedro Ángel Aia-

riategni Xj. K. l.!iSá.0S7, don Jorge \c-
ga C. ü. l-'cia. Bs. As. N'' 187.227: don
Alberto Ksiier, C. Y.. N'-' 7.120.1-10; doña
Ana Alaría Alartínez de Alariategui, B.
C. A"" 2 0T.;i2'i; don José Benito Bere-
siarte, L. 10. N? 20I.G3S; don Carlos
Bernardo Cozz.i, I.. K. N 1' 4 . 12 . S2 i

:

doña Beatriz Alírría del Huerto Alariate-

gui de Boseil, B. C. N* ;..2:M . 0SS; do-

ña Atai-ía Ilaydée Domínguez, B. C.
N'- i . 076 . Í.G.1 : don UJeardo laiís ig-

iiacío de! Corazém de Jesús Silvcyi-a.

B. II. N" 2(Oí.i:;i¡ y don Antonio Sal-

vador César Díaz y lian sido puestas en
mi presencia. - Buenos Aires, agosto
te de lío'.-l. - Kicardo A. Aia riaregni.

1 ia.y un rapio'. —- "Alin istorio de
l'aiseaeión y Justicia de la Naeión. -

inspección General de Justicia. Número
; S.C:2. - - Buenos Aires. 16 de setiem-
bre de l!Mb!. - Visto: Bo solicitado a

fe. !'
: atento que en la constitiicíéin de

ia rrcuria rite se lian cumplido los re-

quisitos que evige eí artículo '. IS del

Cé'digo de t.'iit)i''í'.jio; de conforini.l ej

con lo dictaniimtdo iior el Departamento
ce Sociedades Anónimas y en orden a lo

dispuesto por el Derroto N'? :;.:¡2!r6::.

Ki Inspector C.eiu'rat fie Jastieia, Be-
mnjve: 1" J'éngase por ,> jnprtMidbla
dr-atro itr !o ¡>re.-:ci-i ;>to iior el artículo
2" de! decreto número 3. 2 2 ir 2 y en
eo n se :• u e n c a a 1 1 i o i' i za da pa.ra f n n c i o u e

como anónima previo cunipiirnien to del
artículo 3 1" del Código de Comercio
a la sociedad Cara el Sur, Sociedad
Anónima Comerea!, 1 nd ustri-il, Agrope-
cuaria y Cinnnciera. constituida ea esta

Capital el día .10 de agosto de I !PP¡ y
cuyos estatuios obran desde fs. ;; (Pa-

jas tres* a fs. 6 (fojas seis). - - Al

otorgarse la escritura de c :ms .iiueión

definitiva, se deberá tener en cuenta
las uuhC Ideaciones incorporadas al acta
de consfi tnción provls "¡¡al. - -" Be-
gistrese, expídase testimonio y oportu-
namente noiituquese a. la recurren te en
ia forma práctica. - - Aliguel Aauítcar
Atercader. Inspector General de Jus-
ticia. - - Hay un sello. itesolmaón
N" 7t>2. - - K* copia fiel de las coas-
tancas que obran en el expediente rr

-

laeionado, el que lie tenido liara este

acto a la vista, doy fe, y el compare-
ciento eoui-inúe diciendo: fine como
consecuencia fiel, otorgamien ; o J.- ia

Presento declare definitiva men te cons-
tituida la Sociedad. "Para el Sur. So-
ebsiad Anónima, Comercial. Industrial.
Agropecuaria y irinai-iciera. solicitan lo

d.:- mí, el a oloriza a te que e-<:pida testi-

monio de ia presente a los oportunos
rfe-ctos legales que corresponda. - - t.eí-

da que le fue se rali dea sa eonleiuno
firmado por atoe mí. ernno acostumbra
a hacerlo, de que doy fe. - Bodro A

.

Aíariategai. Kstá. mi selin. Ante mi:
Kicardo A. Alariategui. -i- e'oncuerd.;

cion su escritura matriz que pasé, unte
mí y queda asentada al folio número
ochenta, de esta Capital Kederal del Be-
gistro a'imer.. euatroc.ieutr.s sefeut.i >

seis, de' mi adscripción «pie. doy fe. -

Para la. Sociedad "Cara el' Sur. Soohala i

Anónima"'. Comerciad, industrial. Agro-
pecuaria y l-Jna nciera ". erpblo el pre-
sento primer testénmnio .¡ue se 'OPu-a-
de mi Jo< sellos de actuación iiotn -.!..

i

ny.-e llevan la siguaeit.e n n mera eíé.n : tr.-.--

niiloiies s-isei'- utos eiiareuta y seis eiíl

seisciento-e tres: tros inillrmes seiscien-
i:":- taotrelita y seis mil seiscientos era
tro: tres millones seiscientos e-iarenr-i

y sois mil seiseienlos obren: (r.-s mili-.-

¡i-w S'Jso:eiiti..s cuar-mta y sus mil s.-is-

cionlos -ei^: tres milhuu-s siJseienle^
cuarenta y seis mil seiscientos sbb<. ;

tres millones seiscientos cirirenfa > -oa

mil seiseburos nebo: tros millones seis-

eienlos cna renta > seis mil s--isc':t ni o.

nueve: i
.-.-- nitilcoie- s- iscu en 1 os euareer-.

> :e.es mil seiscientos dit-z: y e! pío
senté >{:]< sello y firmo en e| Piaar •

f.-el.e .¡.- se otorgamiento. - - dio: B:

cero., A M.-n--:ile--ni. Kseribam. llar- ni-

S.JIl.

ib-

.Di :, N" i. tí ::

BANCO l'P.M Ki;CIA!, I>K HI'CXOS
AllíIéS

Sík-íciIíh1 Anónima
Cor nisnosieiúi', dr-l Si. Juez Nación;

e Cr'anei-a Tastancia en lo Comercial d

eglslro. doctor .lean Chrislion Niss.a

Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por un día- el siguiente edicto:

Oue la sociedad "BANCO COAiKC-
CIAB lir: BCKNOS A1KKS. SOCJ.KDAD
ANÓNIMA' -

,
jior escritura del id de fe-

brero de lOlió, posada ante el escribano
do esta ciudad, Dr. David N:- vac<;msl;y.

protocolizó la reforma del Kstatuto re-

sucita por la Asamblea General 'extra-
ordinaria de accionistas de fecha lít de
junio de, ItKM y «aprobó da por Kesolu-
ción Alinisterial B. J. N'-' 002219 del Mi-
nisterio de Kdueación y Justicia de la

Nación de fecha 21 de diciembre de
1 061, consistente en la modificación de
los artículos :V>, 6', 7'-', 8'-', 9», 10'-', .11.'-'.

I2'-
1

. I
:-:•-',

.1 6', I
'.>">. 22». SS-», í**, ;»T, 28'.

20». 3 1.', 32». 3 1», 37», 2S», 39» y 12»,

de los ¡estatutos Sociales, y disposicio-
nes transitorias: Artículo 18» para los

mismos Kstatutos, que en «adelante se-

rán del siguiente tenor: Artículo 5»: Kl
capital autorizado se fija en 250 millo-

nes de pesos moneda, nacional, dividido
en 170 millones de pesos moneda nacio-
nal en acciones al nortador ordinaria.s

de la ciase "A", de )u$n. 10o.— cada
una. con derecbo a un voto por acción,

y SO millones de ilesos en acciones ordi-

narias al portador de la clase "B". de.

m|n. 100.--- cutía una, con tl«a-«-cho a

cinco votos por a.ec'ón. a) Ya se ha
emitido y tributado impuestos por 210
millones de pesos, a saber: ¡10 series de
á r;i! accio-ur-. ', r. sev'-'s '"'

,.
'""> m'l ac-

(dones \" 1 series de 200 juii «icciotu-e

de la clase "A", y una serie dr S00 mil

acciones de la clase "B". b) 1 .os restan-
tes 10 millones de pesos estarán repre-
sentados por dos series de acciones or-

dinarias al portador de 2<n;t mil acciones
cada una de la clase "A". Kl capital au-
torizado podrá ser aumentado hasta
i. vetáis por resolución f" 'a Asamblea
General de accion'slas. ¡a ron' C.iará. lag

características de has acciones a omitir
mediante la emi-ión de series' ib' no
menos tic 100 mil nociones de 100 pesos
cada una de ia clc.se "A" o "B" cu la

misma proporción p'-evisfa para los pri-

mónos 2".o millones de c.-tpüal au ionizado,

til Directorio queda facultado para de-

terminar la oportunidad de la emisión
y cocaliciones de pago de la. misma de-

tro del capital au. erizado, y en cuanto
exceda do éste si 1.a asruiiblea le tlele-

gtira estas facultades. ¡Bar: resobieiones
de aumento del capital autorizado serán
elevadas a escritura pública, como asi-

mismo la tic toda emisión, .abonándose
en esta oportunidad "1 impuesto eonres-
pondienle; se inscribí rá n ' en el Kt-gistro

Público ( b' Comercio y se nnunebirán
por Iros días tai el Boletín Oficial. No

i
podrá anunciarse como earbtn' autori-
zado sino la suma dr 2.r,u millones de
¡rosos moneda naeimm! con más bis au-

mentos et'r'Ctuatlos de rail t'onmidatl con
lo dispuesto en estos eslafutos. No po-

drán emitirse nuevas series de acciones
mientras las .'ulteriores emitidas de la

misma naturaleza y clase no t-síé". to-

labneufe .suscriptas e integradas por lo

menos en el 10 <;. Bos pose alores de
acciones tendrán derecho de ore ferencia
liara suscribir acciones de la misma cla-

ro que posean y a prorrrtla de sus f'-ueu-

oirs. shmipr'- que se pronuncien dentro
del plazo de lá días, contados a lartir

de la tílfima publicación, la que se hará
por tres días en el Boletín Of'c'r-i!. v

en uno o más diarios do Iri-Caoits! Ke-

deral. Bos aeluale-i títulos de aeeinr.es

nominativas serán ean.ieailos por títulos

al portador de igual valor y clase a one
correspondan aquéllos. - A n . li". Kl

pa.go de las acciones podrá realizarse

al contado o en cuotas, según lo acuer-
de en cada caso el Directorio al resolver

la emisión de con form ida tí a lo esta-

blecido en el Art. <!'•'. en cuya oportuni-
dad establecerá la forma y condiciones
de pago. Ce lo^ casos en que se esa-
blezca el pago de las toa-iones en cuo-

tas, ibl r Jebera ve alizurse sobre la baso

de un "pago no inferior al 10 ':', en el

ate,-,-, de la suscripción. — Al!. 7». Kn
los casos en que el parro de las acciones
se haga en cuotas, éstas dele-riín ser

pné-« de les cuales el suscripto:- estará

en mora sin necoshbi.l ib- previa inier-

pe'aoiún judicial o evt rain. 1 ¡cía 1. y las

cuntas impagas d evenga rá n un inlerés

del l.f> .; mensual. Transcurrid os no-

venta .lías del vencimiento de ia cuota
impaga e! Directorio podrá ordenar la

venta, extra judicial de los certi fica Jos
provisorios en neníale público, pon cuerda
ue! suset'iptor moroso a cuyo reato serán
los gastos sin perjuicio de la responsa-
bilidad personal basta empajar el num-
|n suscripto. Si el susenipton no hiciera

oufro.en di- los tari il'loados provisorios

a la primera intimación, el Directorio

los . helara. rá caducos y eniirirá nuevos
títulos -a su remplazo. -- Art. X". Bas
aeeioms infearrola s serán .'l I portador.

Al'ientrns no se abonen totalmente las

acciones suscriptas se «.tonga rá n certi-

ficados provisorias nominaf ¡vos que de-

berán contener l,a anotación de las ruó-

las abonadas y no podrán sen cedidas

sin previo consentimiento de! Directorio,

iniciando el eedenle responsable por el

pago Je las acciones cedidas mientras
no esbúi íiit'-erameaíe pagadas. -- Art.

0". Kl Direolorin podía cuntir tituios

repee.euhvtivns Je más de Una acción.

¡Los títulos llevarán la firma del Presi-
dente o de quien lo reemplace, y la do
un director, una de las cuales podrá ser
facsímil. Bas acciones serán, numeradas
en form.a progresiva y se emitirán lle-

nándose los recaudos del Art, 32S del
Código de Comercio. ¡Cn los casos do
sucesión o cuando diferentes individuos
fueran propietttrios de una acciém. éstos
deberttn hacerse representar por una sola,

persona. — Art. 10 y 11 se suprimen. —

-

Art. 12. Es facultativo del Directorio la
aceptación o rechazo de las suscripciones
de acciones, salvo cuando se ejerza eí
derecho de preferencia que establece eí
Art. 5» de estos estatutos. - - Art. 13. Ba
suscripción y posesión de acciones,
implica para el tenedor el conocimiento
y aceptación de estos estatutos y de to-
das las disposiciones ado: todas por las
asambleas generales de accionistas. —
Art. 16 y 19: Se suprime. — Art. 22: Das
asambleas ordinarias y extraordinarias,
requieren para ser válidas y estar legal-

mente constituidas, que los accionistas
presenten la mitad más uno del capital
suscripto, previa, deducción de las «accio-

nes rescatadas, en la pr'mera convocato-
ria, y con cualquier número de capital en
segunda convocatoria. 'Para los casos pre-

vistos en el art. 3">
', del Cód. tic Comercio,

se requerirá hi, presene'a de socios que
reptesenten el 50 ';} del capitnl suscrip-

to ett primera convocatoria y el 20 o o

in segunda convocatoria. - .Art. 25»:

Cas elecciones del Directorio se reali •

za.rá.1! en el o los locales y días y horas
(mío fijará el Directora:) y el escrutinio
c-slaná. a narro ib- pno o más accionistas

I designados por la a tamldea antes de
oroeotl erse til misino, salvo que hubiera
una sola lisia de candidato:-,' en cuyo
caso se procederá d'rectamente a su
r.roelnmr cien, leí Directorio otarla liztirá,

1-tM listos que p- sean presentadas cott

le antiebiaeión de por lo menos ficho

día-, de la tecnia de la realización de la.

asambler y siempre oue los pnoponen-
i'o^ stnn aeoionisb's que representen el

20 rr
p 0i -

-, n nicnos det capital integra-

te. tai acciones tD 1" clase "C" o el 25 %
de! camt.nl iníeerado en acciones de la

ci'se 'A", y que los c-rndida'os renna-\
m>ra su- electos ¡as condiciones que es-

tablo cao es¡os estatutos. — Art. 211: "Ps-
.->. lomar mirle en las asambleas los ae-

cn.nis-as deberán depositar stis acciones
cu el Banco con tres d as de anticipación
por lo menos al de la fecha fijada par»,

la asambbe) o bien acned'tar con la mis-
ma antic'iracié.ti v ¡neJianto certificados*

ea forma, haberlos depositado en una
insta iuc'óu l.nncnria. Art. 27: Kl de-

r-c'-io de asisteecln de las asambleas po-

drá: ejercerlo el accionista p.trsr.iialtir-n-

te o por deletíac'ión en otro acción -da

mediante caria r.otbr, -- Art. 2S: Ca
adminieh-neión de la sociedad estará a.

cargo de un D'reetorio compuesto (le 7

a 18 miembros, cuyo número será fijado

ira- 1.-. As tabdes Genera! de Accionis-

ta.', por sí o a nromiesia del Directorio.
—- l-¡n la primera sesión (pie realice eí

1 Vrretore. el-c'o. se distribuirán los car-

eo . a saU.r: en I e-cddenie. un Vicenre.
sUiente. mi So-reta rio. un Prosecretario,
- tres o más Ciree'ores. podiendo, en
cualquier momento y por decisión de

la. mayoría tb-l Directorio modificar 'a

.bsiribueión de t sos cargos. — Bos di-

rectores, durarán dos años en sus man-
otóos ren oá adose totalmente. — Ki.

m-indalo de los Dir yetores s" considera-

rá prorrogado hasta que sean reempla-
^a.dos Sus miembros podrán ser ree-

lectos hnbdeo.damen'e. -— Art. 30: Pa-

ra ser tnieeibro de! Diree'orio se requie-

re poseer no menos de 10 mil acciones

do su prnpieda.i. totalmente integradas,

v eomnhbar el depósito de B0 mil ac-

r.jnttrs más propias o de terceros igual-

mente integrados, dentro de las 4S horas

Je su elecc'ón. las que cincelarán deposi-

tadas .m ia Caja Social mientras tiuro-

•n sa carao, en garantía de su gestión.

a

Art :; | : Kara ser miembro del Direc-

torio o S'ndíco, es necesario go'zar de>

honorabilidad reconocida y no tener an.

taeedcnt-m comerciados desfavorables.

Ningún .accionista podrá formar parte

del Directorio o ser Síndico mientras
desempeñe funciones de ¡Director o Sín-

dico en otro Banco del país. - Art. 22:

Cl Directorio estará en quorum con 1.x

pta-. cneia de la mayoría de sus miem-
bros, pero «i respondiendo a dos eitacio.

nes no se hubiere reunido número sufi-

ciente, podrá sesionar validamente con

la presene'a de un tercio de sus miem-
bros y la presencia <bd Síndico o en su

Pefecto del Síndico Suplente. — A los

efectos del quorum toda tracción se

tompufrirá como unidad requerida. —

•

Art. 21: Kl ¡Directorio tiene los más am-
plios poderos para proceder en nombro
de la sociedad y resolver todos los neto?)

a operaciones relativas a su objeto, den-
tro de Bs normas establecidas- por loa

estatutos y regla mentes, así como par*
le, gestión y administración de los nego-
cios sociales, y especialmente tendrá,

.-demás, las a Iril: liciones siguientes: a)

Crear los empleos que juzgue necesarios;'

nombrar y remover el persona! y fija t*

t V»s sueldos v remuneraciones de que u-t*b
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de
to-

coa:-

crédiío oficial

iel extranjero.

Ifca gozar; b) -Reglamentar y determinar
'sobre Jas funciones del persona!, el orden

fio las oficinas sociales y dependencias,

las bases generales para las operaciones

de la sociedad y los respectivos contra-

tos de que de ésta derivan; c) Sancionar

los gastos en inversiones de presupuestos

y autorizar los imprevistos que fueran ne-

cesarios, llamar a licitaciones que creye-

ra conveniente y resolver sobre ellas;

tomar y aceptar para los intereses de la

sociedad, o 1>>S que le fueren confiados,

todas las medidas de seguridad y garan-

tios necesarias a su juicio; d) D rigir,

manejar v administrar todos los negocios

de la sociedad tomar y dar en locación,

constituir, aceptar y cancelar graváme-

nes do cualquier naturaleza, fijar los in-

tereses de los prestamos y la ta

]os descuentos, emitir obligacione

m.- r dinero a interés, realizar todo gene

ro de operaciones con Bancos

quier otra institución

o particular, del pan
de acuerdo con l.as respectivas enrtas-pr-
gánicns y Jas limitac'ones establecidas

por la, ley de Bancos y sus reglamenta-
cienes; transar, comprometer en arbitro;

y arbüradores y en general hacer uso

de todos los d orcemos y ejercitar todas

las acciones ame las jurisdicciones co-

"mercia.l, civil, foderal, contencioso admi-
nistrativo y criminal, que por las leve i

del país o del exfrr.nj-n competa a las s >-

eiedades legalmrnlo constituidas, por in-

termedio del presidenta y secretario de. la

r.oc'odad rrrnie; que leu ampliamente
facultados tiara ejercer éstos y demás
actos representativos, o para conferir o

sustituir a terceros poderes en nom-
bre de la. sociedad, de acuerdo con el

Directorio. Para absolver posiciones en

juicio, el Directorio podrá designar a

un Director o a un funcionario del Ban-
co, o a un apoderado al efecto; o)

Resolver sobre todas aquellas operacio-
nes (pie motivan la fundación de la so-

ciedad y, en definitiva, realizar todas
aquellas otras concordantes con la mis-

ma, que puedan ser ventajosas para sus

intereses y que. no se opongan a la le-

gislación nacional; í) Convocar las

Asambleas de accionistas, presentar me-
morias, inventarios y balances, fijados

por la ley y cuenta de ganancias y pér-

liidas y proponer la repartición de uti-

lidades; g) Designar la o las perso-

nas del Directorio que deban sustituir

al Presidente, Vicepresidente 1'', Vice-

presidente 2?, Secretario, Prosecreta-

rio 1'-' y Prosecretario 2? hasta la pri-

mera Asamblea Ordinaria; h) Kl Di-

rectorio tiene la facultad de hacer in-

versiones en títulos de renta nacional,

cédulas hipotecarias o en otra clase de

valores ya sea en oro sellado como en

moneda" de curso legal, dentro de los

"imites autorizados por el Banco Cen-

iral de la República Argentina y nor-

mas vigentes cuyo monto en cada ca-

go tanto en la compra, en la venta, co-

rno en la caución, será fijado por el Di-

rectorio con la mitad más uno del to-

tal de sus miembros; i) Podra adquirir

los inmuebles necesarios para el esta-

blecimiento ile sus oficinas y enajenar-

los o gravarlos conforme a la ley de Da,i
= .--- = - -» favor

o

os- j) Podrá hacer donaciones en

de sociedades de beneficencia o para Unes

patrióticos humanitarios o de cultura,

.pero su importe total no podrá exce-

der del diez por ciento de las utilida-

des líquidas y realizadas del ejercicio;

k) Nombrará de su seno una comisión

delegada integrada por el Presidente y

Secretario o quienes ios reemplacen y

un Director, la que, «ido el Gerente Ge-

neral o tuiien lo reemplace, resolverá

diariamente, por unanimidad las solici-

tudes do créditos, en consonancia con

la reglamentación que deberá estatuirse

anualmente. lista comisión delegada

deberá dar cuenta de sus resoluciones

al Directorio, en su primera sesión, rio

designará un Director suplente que ac-

tuará en reemplazo del titular en an-
¡

pericia do éste; 1) Podrá designar uno

más de sus miembros para desempe-

ñar funciones permanentes o transito-

vias relacionadas directamente con la

administración y objeto de la sociedad,

con sujeción a las disposiciones del Di-

rectorio y sin perjuicio de sus atribu-

ciones y deberes como Director y fijar-

les ad referéndum de la Asamblea por

tales funciones una remuneración es-

pecial con cargo a gastos generales,

además' de ¡as que les corresponde co-

mo Directores por estatuto; m) Hacer
fusiones con otro u otros Bancos, pre-

.vla conformidad de la autoridad com-
petente y autorización de la Asamblea.
— Art. 37'. El Presidente es el re-

presentante legal de la Sociedad, .- sien-

do sus atribuciones y deberes: a) Re-
¡presentar a la Sociedad, jurídica y co-

mcrcíalmente, con todos los derechos
requeridos para tal fin, sin necesidad
de resoluciones especiales del Directo-

rio en cada caso; b) Presidir las sesio-

nes del Directorio y las Asambleas y
decidir las votaciones en caso de em-
pate; e) Hacer ejecutar las resoluciones

de las Asambleas y del Directorio y
hacer cumplir estos Estatutos y las

prescripciones legales; d) Firmar con

un Director los títulos definitivos de
acciones y con el Secretario y un Di-

rector designado por el Directorio, de-

bentures, contratos, escrituras públicas

y demás documentos que obliguen a la

Sociedad, con excepción de los cheques,

giros, letras y correspondencia comer-
cial, los que serán firmados por la, o
las personas que determine el Directo-
rio, y con el Secretario y un Director,
Gerente y Contador General, los Ba-
lances parciales y anuales, planillas de
sueldos y órdenes de pago por gastos
extraordinarios; e) Con el consentimien-
to del Directorio podrá, delegar parte
de estas facultades en otros miembros
del Directorio y encomendar cuanto
corresponda, al cumplimiento y ejecu-
ción de las relaciones del Directorio a
empleados del Banco o a personas ex-

trañas a la sociedad; £) Adoptar en ca-

so de urgencia y con amplios poderes
las medidas que juzgue convenientes
"ad-referéndum" del Directorio en la

primera sesión que realice. -- Art. '.)&".

En los casos de fallecimiento, - impedi-
mento o ausencia, será reemplazado por
el Vicepresidente y en ausencia de és-
te, por el miembro que el Directorio de-
signe, de acuerdo con el Art. 3 4, inc.

g) . — Art. ;-!!)?: l.as funciones del Se-
cretario, además de las que determinan
estos Estatutos, son llevar los libros de
Actas y actuar como tal en las sesio-

nes del Directorio y Asambleas. El Se-
cretario lleva el mandato expreso de
producir mensuaímentc arqueos de es-

tablecimiento, los que realizará eonjun-
t/.mente con el Síndico. En los casos
de fallecimiento, impedimento o ausen-
cia será reemplazado por el Prosecre-
tario y en ausencia de éste por el miem-
bro que el Directorio designe. — Art.

4 2?: Eos Balances de la Sociedad se
ajustarán a las normas legales y regla-
mentarias en vigor, las utilidades rea-
lizadas y líquidas que resulten una vez
deducidas las amortizaciones reglamen-
tarias y los gastos sociales tendrán el

siguiente destino: a) 10 ojo"* por lo me-
nos para el fondo de reserva legal; b)
Las sumas que resuelva la Asamblea
por sí o p-or propuesta del Directorio
para reservas extraordinarias; c) Eas
sumas que la Asamblea fije para re-

muneración del Directorio y Síndicos.
Las remuneraciones a los miembros del
Directorio por todo concepto no podrán
exceder en conjunto del 25 Ojo de las

utilidades líquidas y realizadas de ca-

da ejercicio. Cuando el ejercicio de co-

misiones especiales o de funciones tée-

nico-a.dministrativas por parto de algu-
no o algunos Directores impongan fren-

te a lo reducido de las utilidades, la

necesidad de exceder el porcentaje pre-
fijado, solo podrán hacerse efectivas

tales remuneraciones, en exceso, si son
expresamente acordadas por la. Asam-
blea de Accionistas, a cuyo efecto se

incluirá el asunto como un punto del

i orden del día. A los efectos de la dis-

tribución deberá considerarse al Presi-

dente o al Secretario como si hubieran
asistido a todas las sesiones; d) El re-

manente será distribuido entre los ac-

cionistas. — Disposiciones Transitorias:

Art. ES: Eos actuales Directores, elec-

tos en la Asamblea General del S de

enero de 1904, durarán un año en sus

mandatos, salvo que dentro de este pla-

zo no se haya aprobado la presente

reforma, en cuyo caso su mandato se

extenderá hasta la aprobación de la.

misma y su inscripción en el Registro

Público de Comercio. — David Nova-

covskv, escribano. — Entre líneas:

Parte": Vale. — Corregido "4S" . —
Sobrerraspado: ":>'', G?, 7'?, S?" . Todo

vale.
Buenos Aires. Marzo 10 de 19C,

. —
Tatiana Schifris. secretaria.
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cuaria y Financiera", representación
que acredita con el Poder General
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ESTABLECIMIENTOS avícolas
DOV JUAX

Sociedad Anónima Iiulust. ial,

Comercial, Agropecuaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, Dr Joan Christian

Nissen, Secretaría autorizante, se hace

saber por un d>'> el :' '' ' ):

Folio !)9. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Treinta y Cinco. —
En la Ciudad de Tigre, Partido del mis-

ino nombre, Jurisdicción de la Provincia

de Buenos Aires, República Argentina,

a los quince días del mes de enero do

mil novecientos sesenta y cinco, ante mí,

Escribano autorizante, comparece: don
Ernesto Genich Watman, argentino na-

turalizado, nacido el primero do enero

de mil novecientos seis, casado en pri-

meras nupcias con doña Dora Rutman.
comerciante, con Libreta de Enrola-

miento número cuatro millones ochenta

y dos mil cuatrocientos ochenta y siete,

domiciliado en la calle Medrano tres-

cientos setenta y cinco, octavo piso, de-

partamento número dieciocho, de la Ca-
pital Federal; persona do tránsito aquí,

hábil y de mi conocimiento, de lo que
doy fe". — Y dice: Que en su carácter

de apoderado de la -oc'^^a'1 "Es f - m - -

cimientos Avícolas Don Juan Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial, Agrope-

otorgado a su favor por escritura de fe-

cha veinte de octubre de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, que pasó pot-

ante mí al folio mil doscientos ochen-
ta y cuatro, protocolo del año mil

novecientos sesenta y cuatro, de este

Registro a mi cargo, doy fe, viene a
este acto a solicitar la protocolización
definitiva del Acta Constitutiva y de los

Estatutos Sociales de "Establecimientos
Avícolas Don Juan, Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Agropecuaria y
Financiera", los que derivan de lo ac-

tuado en la Inspección General do Jus-

ticia, conforme a las disposiciones lega-

les, por Expediente número dieciocho

mil ochocientos setenta y siete, y que
transcriptos literalmente, dicen así: 'Acta
de Constitución de "Establecimientos
Avícolas Don Juan" Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Agropecuaria y

Financiera: En la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los veintiún días del mes de sep-

tiembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, se reunieron en el local de la

calle Luis Víale' 340, Capital, los que
suscriben: Ernesto Genich Watman, Do-
ra Rutman de Watman, Norma Leonor
Watman, Aída Perla Man de Watman,
Juan Carlos Watman, Susana Ethel Ni-

sensohn de Watman, Héctor Jorge Wat-
man, Agustina Nisensohn de Simlcin,

Sara Nisensohn de González Winkler y
Samuel Juan González Winkler, todos-

mayores de edad y hábiles para este

acto, y de mutuo acuerdo resolvieron

designar para presidir provisionalmente
la Asamblea al Sr. Ernesto Genich Wat-
man y Secretario al Sr. Juan Carlos

Watman. — A continuación el Sr. Pre-
sidente manifiesta que según conocen
todos los presentes, se ha considerado

y estudiado la idea de ' constituir
_
una

Sociedad Anónima, que se ocupará de

las actividades industriales, comerciales,

agropecuarias y financieras, en los as-

pectos que -se detallan en el artículo

tercero de los Estatutos, que constituyen

el objeto propiamente dicho de la So-

ciedad, que se denominará "Estableci-

mientos Avícolas Don Juan" Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Agrope-
cuaria y Financiera. — Que llevando

adelante ese propósito, se han preparado
los Estatutos que regirán el funciona-
miento de la Sociedad, que será puesto

a consideración de los presentes, previa

lectura que de los mismos se hará por
Secretaría. — Puesto a consideración

el objeto de la reunión, los presentes,

luego de un cambio de ideas y después
de dilucidarse diversas cuestiones re-

suelven por unanimidad: Primero: De jal-

en este acto constituida la Sociedad Anó-
nima, que se denominará "Establecimien-
tos Avícolas Don Juan" Sociedad Anó-
nima Industrial, Comercial, Agropccua-
riaria. y Financiera, con domicilio legal

en la Ciudad de Buenos Aires, que ten-

drá por objeto realizar las operaciones
consignadas en el artículo tercero del

Estatuto Social y girará con un capital

autorizado de Cinco Millones de Pesos
Moneda Nacional. — Segundo: Previa

lectura que de los Estatutos hace la

Secretaría, resuelven aprobar su texto,

el que firman por separado todos los

presentes y que se tiene como parte in-

tegrante de este acto. — Tercero: Emi-
tir 10.000 (diez mil) acciones al porta-

dor de m$n. 100.— cada una, de cla-

se "B", con derecho a un voló por ac-

ción, las que son suscriptas en este acto

por ios señores accionistas en su totali-

dad, y en la siguiente proporción: Er-

nesto Genich Watman, 3.100 (tres

mil cien) acciones; Héctor Jorge Wat-
man 3.1.00 (tres mil cien) ac .dones;

Juan Carlos Watman, 3.1.00 (tres
mil cien') acciones; Dora Rutman de

Watman, (cien) 100 acciones; Susana
Ethel isiscnsob.n de "Watman, 100 (cien)

acciones; Aída Perla Man de Watman,
100 (cien') accionen:; Norma Leonor
Watman, 100 (cien) acciones; Agusti-

na Nisensohn de Simkin 10o (cien) ac-

ciones; Sara Nisensohn de González. Win-
kler, 100 (cien) acciones y Samuel Juan
González Winklr 100 cien) acc ,-,

1'jO.s acciones suscriptas son integradas

en este acto en un 10 % en dinero en

efectivo. — Cuarto: Puesta a conside-

ración la designación del primer Direc-

torio, se resuelve por unanimidad que
serán los siguientes: Presidente; Ernes-

to Genich Watman, Vicepresidente: Juan
Carlos Watman, ' Directores Titulares:

Héctor Jorge Watman y Dora Rutman
de Watman; Directores Suplentes: Su-

sana. Ethel Nisensohn de Watman y Aída
Perla Man de Watman. — Quinto: Se

designa Síndico Titular al Sr. Leonar-
do Scherz y Síndico Suplente a la seño-

ra Norma Leonor Watman. — Sexto: Se

faculta a los señores Juan Carlos Wat-
man, Ernesto Genich Watman, Héctor
Jorge Watman y Leonardo Scherz, para
ciue en forma conjunta, separada, o al-

ternativamente realicen ante el Poder
Ejecutivo Nacional, todos los actos, ges-

tiones y diligencias ciue fueren necesa-
rios para obtener la aprobación de los

Estatutos Sociales, quedando a tal efec-

to facultados y expresamente autoriza-

dos para aceptar cualquier modifica-
ción, adición o supresión que proponga

la Inspección General de Justicia ó el

Poder Ejecutivo Nacional, incluso el

cambio de denominación y : para
proceder a la inscripción de la So-

ciedad en el Registro Público de Co-
mercio, efectuar las publicaciones ole

edictos pertinentes, como así también
para retirar el expediente de la Inspec-

ción General de Justicia, y los Estatu-
tos, una vez inscriptos, a firmar los es-

critos, solicitudes y demás documentos
que se requieran, y a efectuar cuantos
trámites y diligencias sean necesa-
rios a los fines indicados al mejor de-
sempeñó de este mandato, con lo cual
termino el acto, firmando los presentes
de conformidad en el lugar y fecha "ut
supra". — Ernesto Genich Watman.—
Dora Rutman de Watman. — Norma
Leonor Watman. — Aída Perla Man
de Watman. — Juan Carlos Watman
— Susana Ethel Nisensohn de Watman.
— Héctor Jorge Watman. — Agustina
Nisenson de Simkin. — Sara Nisensohn
de González Winkler. — Samuel Juan
González Winkler. — Certifico que las

firmas opie o.nteceden y dicen: Ernesto
Genich Watman, Dora Rutman do Wat-
man. Norma Leonor Watman, Aída
Perla Man de Watman, Juan Carlos
Watman, Susana Ethel Nisensohn de
Watman, Héctor Jorge Watman, Agus-
tina Nisensohn de Simkin, Sara Nisen-
sohn de González Winkler y Samuel
Juan González Winkler, son las que los

mismos utilizan en toóos sus actos. —
Conste. Hay una firma. Hay un sello

¡ue dice: Enrique R. Lagos: Escribano
Registro N? 7, "Tigre''. — Lo transcrip-
to, es copia fiel de su original, opie

he tenido a la vista para, este acto, doy
fe. — "Estatutos. — Capítulo I: Nom-
bre. Domicilio, Duración. — Artículo
Primero: Bajo las denom'nación de

ESTA BLECIMIENTOs A V I C O L A S

DON JUAN", SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGRO-
PECUARIA Y FINANCIERA, queda
constituida una Sociedad Anónima, que

tendrá su domicilio legal, en la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, podiendo por resolución del

Directorio establecer sucursales, agen-

cias, fábricas o representaciones en el

interior o en el exterior de la Repúbli-

ca. — Artículo Segundo: Se fija en
noventa y nueve años al término de

duración de la Sociedad desde su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio, término que podrá ser prorro-

gado o disminuido por decisión de. una
Asamblea General de Accionistas con-
vocada al efecto. — Capítulo II. — Ob-
jeto Social. — Artículo Tercero: La
Sociedad tendrá por objeto, realizar por
cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros las siguientes operaciones:
a) Industriales: Relacionadas con la

explotación, industrialización, elabora-

ción y distribución de productos ali-

menticios y comestibles en general, ar-

tículos plásticos, sintéticos y químicos;
h) Comerciales: Por la importación, ex-
portación, compra venta de artículos
alimenticios y comestibles en general,
productos de granja, avícolas, mate-
rias primas elaboradas o a elaborarse,
productos y frutos del país, explotación
de licencias nacionales y extranjeras,
ejercer comisiones, consignaciones y
mandatos; c) Agropecuarias: Para la

explotación integral de establecimientos
agrícola ganaderos, explotaciones aví-
colas, tambos, cultivos forestales, gran-
jas fruticolas y campos, negocios de
ramos generales y de hacienda, de bos-
ques y obrajes; d) Financieras: Ya
sea mediante aporte de capital a em-
presas o socieéiades constituidas o a
constituirse, para neeocios realizados
o a realizarse, constitución y transfor-
mación de liipotecas y demás derechos'
reales, compra, venta y permuta de tí-

tulos, acciones y otros valores mobilia-
rios y otorgamiento de créditos en ge-
neral, ya sea en forma, de prenda o
cualquier otra de ias permitidas por la

Ley, con exclusión de las operaciones
previstas en ei artículo 9 3 de la ley
11.IÍ72 (t. c. 1943) u otros por las que
se requiere el concurso público. — Ar-
tículo Cuarto: Para llenar sus fines

podrá la Sociedad realizar por Ínter-;

medio de sus representantes, todos los

actos jurídicos autorizados por la Ley
y todos los actos o contratos que directa

o indirectamente tiendan a favorecer el

desarrollo de ia misma, siempre que
se relacionen con el objeto social. —
Capítulo III. -- Capital y Acciones. •

—

•

Artículo Quinto: El capital social auto-

rizado se fija en la suma de Cinco Mi-
llones de Pesos M'oneda Nacional, y es-

tará represente do por cincuenta mil ac-
ciones al portador de Cien pesos mone-
da nacional cada una, dividido en cinco

series de diez mil acciones cada una.
Las Acciones llevarán la firma de los

Directores de la Sociedad, podiendo im-
primirse una de ellas. Las acciones serán
ordinarias o preferidas y serán emitidas
en la oportunidad, forma y condiciones

de pago que determine el Directorio.



BOLETÍN OFICIAL — Martes 18 ds mará» de 1965 Página 7

Por resolución de la Asamblea, el Ca-
pital autorizado podrá ser elevado hasta
la suma de Veinticinco Millones de Pe-
sos Moneda Nacional. La Asamblea de-
terminará la característica de las ac-
ciones á emitirse, dentro de .las condi-
ciones generales establecidas en estos
Estatutos, midiendo delegar en el Di-
rectorio la oportunidad de las emisiones
y fijar la forma y condiciones de pago
de las acciones. Cada resolución del
Directorio de emisión de acciones den-
tro del capital autorizado inicial, o de
las Asambleas en los casos de aumento
del mismo, se elevará a escritura pu-
blica, en cuyo acto se abonará el im-
puesto fiscal que corresponda, ;i; ins-
cribirá en el Registro Público de Co-
mercio, se anunciará por tres días en
el Boletín Oficial y se comunicará a
la Inspección General de Justicia. —
Artículo Sexto: Las acciones que emita
la Sociedad podrán ser: 1) Ordinarias,
clase "A", con derecho a cinco votos
por acción; 2) Ordinarias, clase "B",
con derecho a un voto por acción; 3)
Preferidas, que tendrán las siguientes
características: a) Gozarán de un divi-
dendo de hasta un 15 o o de su valor
nominal, pudiendo ser acumulativo,
hasta por tres ejercicios y podrá acor-
dárseles una participación adicional en
•las utilidades que no podrá sobrepasar
del dividendo que corresponda a las
acciones ordinarias; b) Tendrán prefe-
rencia en el pago de las utilidades; c)
Podrán ser rescatadas con la prima que
determine la Asamblea al emitirlas, de
hasta un 10 oio o sin prima, en las con-
diciones del artículo 343 del Código de
Comercio; d) No tendrán derecho a
voz ni voto en las Asambleas, salvo que
el dividendo fijo llegue a quedar pen-
oiente de pago por más de un «riere-do
en cuyo caso y mientras dure osa si-
tuación, tendrán derecho a un votopor acción. — Sin perjuicio de estepodran emitirse con derecho a un vo-
to por acción. — Artículo Séptimo: La
integración de las- emisiones podrán
realizarse: a) Por capitalización de di-
videndos o de reservas con exclusión de
las legales; b) Por capitalización del
mayor valor de los bienes sociales so-
bre el último inventario v balance
cumplimentando los requisitos legales
correspondientes: c) Por conversión de
debentures; d) Atediante la dación en
pago de bienes o derechos que adquiera
la Sociedad, la cual, con la documen-
tación correspondiente, se comunicará
a la Inspección General de Justicia:
e) Apelando al aporte de nuevos ca-
pitales por lanzamiento de ;-o nom-s, pu-
diendo disponer el Directorio que éstas
se coloquen a la par, o arriba de la
par, en efectivo. — En los casos co-
rrespondientes a los incisos a), b) y
c) será necesario la aprobación previa
de la Asamblea. —

. Artículo Octavo:
jSalvo los casos de emisiones destinadas
¡

al pago de bienes o derechos, los po- i

seedores de acciones ordinarias tendrán ;

derecho de preferencia, para suscribir
posean las series de acciones ordinarias

|que se emitan, a cuyo efecto deberán
¡

hacer uso de su derecho dentro del
;

plazo de 15 días desde la última pn-
j

blicación que para ese fin se hará
I

por tres días en el Boletín Oficial. —

j

Si se resolviese que el derecho de pre- ¡

ferencia se ejerza dentro de Jas resoo^-
'

Uvas clase de acciones ordinarias se
jemitirán conjuntamente acciones ord¡- !

narias clase "A" y "B" en la proporción
i

existente antes de la emisión, o si se
'

resolviera la emisión de una sola clase
de acciones, todos los accionistas oi-
dinarios sin distinción tendrán derecho
preferente a la suscripción. — Los po-
seedores de acciones preferidas tendr'in !

preferencia en la suscripción de dicha !

clase de acciones que se emitan . —
¡

Artículo Noveno: La Sociedad oodrá I

proceder a la emisión de deben' uros. I

por resolución de la Asamblea Gene-
|

ral do conformidad a las dlsposicio- I

nes legales en vigor de la focha de tal!
emisión. — Capítulo IV. — Dirección. !

Administración y Fiscalización. — Ar-

j

tículo Décimo: La Sociedad será ad- i

ministrada por un Directorio compuesto
!

de tres a diez directores titulares, sien-
'

do facultativo de la Asamblea elegir o
'

no, igual o menor número de suo'e.n-
tes — Todos serán designados por ia
Asamblea General, durarán dos años
en sus mandatos y son reeiegiblcs. —
Kl mandato de cada Director se enln-r, -

de prorrogado hasta tanto sean desig-
nados sus reemplazantes en Asamblea
General de Accionistas, celebrado en
los plazos que prescribe el avtíeulc-
trescientos cuarenta y siete aVI C aligo
de Comercio. — Para ser director se
requiere poseer como minino veinte ac-
ciones de cualesquiera de las clases pre-
vistas en estos Estatutos, las que <m
garantía de la gestión, serán deposi-
tadas en la Caja Social. -- En su pri-
mera reunión, el Direco.-- '. que será
presidido por el Síndico elegirá do su
seno al Presidente y un Viceoresidi-nte,
que reemplazará a éste e:; ea^o de au-
sencia, renuncia u otro lir/pedimento y
un Director Secretario. — En caso de
ausencia, renuncia u otro impedimen-

to reemplazará al Director Titular, el

Director Suplente que corresponda en
el orden de designación por Asamblea,
y a falta de éstos por accionistas de-
signados por los demás Directores, con
la conformidad del Síndico. — El Di-
rectorio se reunirá a requerimiento del
Presidente, Vicepresidente, Director Se-
cretario o del Síndico, cada vez que
lo requieran los negocios sociales, y pol-

lo menos una vez cada tres meses.—
Estará en quorum con la presencia de
más de la mitad de sus miembros, y
las resoluciones se adoptarán por ma-
yoría de votos presentes. — Los Di-
rectores podrán hacerse representar en
el seno del Directorio por otro Direc-
tor. — El Directorio, deberá c.tic a
todos sus miembros por medio de co-
municación fehaciente para el caso de
compraventa de fondos de comercio,
realización en block de parte del patri-

monio social y emisión de acciones,
debiendo tener la decisión de la ma-
yoría de sus miembros presentes para
estos casos. — El Directorio o >\r'x

conferir a uno o más de sus Directores
Titulares o Suplentes, funciones espe-
ciales de carácter ejecutivo, y la le-

muneración de éstos será fijada por el

Directorio "ad - - referendum" de la

Asamblea General y consistirá en una
retribución con cargo a Gastos Gene-
rales o una participación en las uti-

lidades líquidas y realizadas. El con-
junto de las remuneraciones fijadas a
los integrantes del Directorio, por todo
concepto, no podra, exceder en total del

2 5 o;o del importe resultante de sumar
las utilidades del ejercicio, y las remu-
neraciones pagadas a miembros del Di-
rectorio con cargo a Gastos Generales.
En el caso de que en el ejercicio de
comisiones especiales o de funciones
técnicas o administrativas, por oavte

de alguno de los Directores se imponga,
frente a lo reducido de las utilidades

la necesidad de exceder el porcentaje
prefijado, sólo podrán hacerse efectivas

tales remuneraciones, si el excedente es

expresamente acordado por la Asam-
blea General a cuyo efecto deberá in-

cluirse el asunto como uno de los oun-
to» del Orden del Día. — Artícu'o

Décimo Primero: El Directorio está in-

vestido de los más amplios poderes pa-

ra la administración y dirección le la

Sociedad. — Por lo tanto y sin que
esta enumeración se entienda que '.i-

mita dichas facultades, le corresponae

de un modo especial, las siguientes: a)

Ejercer la representación legal de la

Sociedad por intermedio de uno cual-

quiera de sus Directores Titulares, o

quien lo reemplace. — El uso le la

firma social, estará a cargo en forma
indistinta del Presidente, Vicepresidente

y o e! Director Secretario, que a tal

efecto sea especialmente designado pel-

el Directorio, o del o de los apoderados
designados por el Directorio; b) Resol-

ver la emisión de debentures que se hu-

bieren autorizado y de acciones no emi-

tidas del capital autorizado, de acuer-

do con lo proscripto en el presente Eira-

tuto- c) Presentar anualmente a Ja

Asamblea General, el Inventario. Memo-
ria Ba'ance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del Síndico;

d) Convocar a las Asambleas Generales,

Ordinarias v Extraordinarias, fijando

las Ordenes del Día, en la forma que

determinan estos Estatutos; e) Adqui-

rir toda clase de materias primas y pro-

ductos elaborados o no; adquirir por

compra, permuta, dación en pago, pres-

cripción o cualquier otro titulo oneroso

o gratuito, el dominio, usufructo o la

nuda propiedad de toda clase de bienes,

inmuebles, muebles, semovientes, fondos

de comercio, créditos, título-, acciones,

derechos en general, y cualquier otro

bien y enajenarlos, cederlos, caucionar-

los a título oneroso o gratuito, gravar-

los con derechos reales y permutarlos,

pactando en cada caso, los precios, for-

mas de pago y condiciones de tales ope-

raciones con facultad para abonar o

percibir e-1 importe correspondiente, al

contado o a plazos, con garantía o sin

ella, y dar o tomar la posesión de los

bienes materiales del acto o contrato,

hacer pagos que no sean los ordinarios

de la administración, novaciones, remi-

r.-ones o quitas, dar y recibir mercade-
rías en depósito o consignación; f)

Otorgar, aceptar y adquirir toda clase

de derechos reales sobre muebles, in-

muebles y semovientes, inclusive pren-

das con registro y con garantía flotan-

te o fija, a cuyo efecto podrá solicitar

la inscripción de la Sociedad en el Re-
gistro de Créditos Prendarios de la Ca-
pital o del interior, y otorgar las fian-

zas y garantías que sean requeridas por
operaciones derivadas del giro normal
d e los negocios sociales; g) Constituir

depósitos en dinero, cheques, o cualquier
clase de papeles o títulos de créditos

en bancos o en otras instituciones pú-

blicas, privadas o mixtas, y extraer-

los, emitir 5 |o endosar cheques; h)
Tomar yo dar dinero presiado a in-

tereses, de bancos oficiales o privados,

comerciales o particulares o cualquier
otra institución nacional o extranjera
de crédito, oficial, mixto o particular,

ya sea existente o a establecerse en el

futuro, aceptando las cartas orgánicas

y reglamentos internos que los gobier-
nan, en descubierto, avalando o con
garantía personal o real de cualquier
índole; i) Operar con todos los bancos
particulares, oficiales o mixtos de esta
o de otras plazas del país o del extran-
jero, y sus sucursales o agencias, espe-
cialmente con el Banco de la Nación
Argentina, Banco Hipotecario Kacional,
Banco Industrial de la República Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Municipal de la Ciu-
dad de Buenos Aires, y Banco Central
de la República Argentina, en cuanto
a las operaciones que sean permitidas
a los particulares por su carta orgánica
y disposiciones vigentes, girar, aceptar,
y endosar letras, pagarés y avales y ava-
larlos cuando el aval sea requerido por
operaciones derivadas del giro de los
negocios sociales, girar cheques contra
depósitos o en descubierto, abrir cuentas
corrientes con sin provisión de fondos,
dar o tomar cartas de créditos; j) Com-
parecer en juicio ante los Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción como ac-
tora o querellante, querellada, deman-
dada o tercerista o cualquier otra enti-
dad nacional, provincial o municipal,
centralizada o autárquica, existentes o
a crearse, especialmente ante cualquier
ministerio, cada una /.le las oficinas de
estos y- cualquier otra ent-dad; k) Soli-
citar el registro de marca de comercio,
de denominaciones comerciales y de pa-
tentes de invención, adquirir derechos
de esas marcas, patentes y denomina-
ciones y transferirlos, aceptar, ceder
el ejercicio total o parcial de estos de-
rechos en forma gratuita u onerosa,
pactando el cobro o pago de regalías u
otra forma cualquiera de remuneración;
1) Celebrar toda clase de contratos, in-
clusive arrendamientos por más de seis
años de bienes muebles e inmuebles con
facultad para renovarlos, modificarlos,
ampliarlos, prorrogarlos o i escindirlos;
m) Comprometer en arbitros o amiga-
bles componedores con las más amplias
facultades y transar en cuestiones judi-
ciales o extrajudiciales, prorrogar juris-
dicciones y renunciar del derecho de ape-
lar o a prescripciones adquiridas; n)
Otorgar y firmar toda clase de instru-
mentos públicos y privados, nombrar
gerentes y crear los cargos que juzguen
conveniente, fijar su remuneración y
condiciones, gratificaciones yo habilita-
cioncí?, suspender o rescindir los respec-
tivos contratos de trabajo; ñ) Conferir
poderes especiales y generales y revo-
carlos y aceptar cualquier clase de man-
dato; o) Suscribir o comprar y vender
cuotas de capital y acciones de otras
sociedades; liquidar sociedades, adquirir
su activo y pasivo, formar sociedades
por cuenta propia o de terceros, inclu-
yendo sociedades accidentales o tomar
participaciones en sociedades ja forma-
das o sindicatos; p) Distribuir dividen-
dos provisorios cuando lo considere opor
tuno -------
3

enumeración que antecede es meramente
enunciativa y el Directorio podrá rea-
lizar todos los actos y contratos que re-
quiera el cumplimiento del objeto social
y los enumerados en los artículos 7S2
y l.SSl del Código Civil y 60S del Có-
digo de Comercio, que en sus partes per-
tinentes se dan por reproducidos. —
Articulo Décimo Segundo: El derecho
de fiscalización de los accionistas será
ejercido por medio de un Síndico Ti-
tular, y en caso de licencia o impe-
dimento de éste, por un Síndico Su-
plente, quienes durarán un año en sus
funciones y serán designados en la
Asamblea General Ordinaria, con las
atribuciones que determina el artículo
3-40 del Código de Comercio, y las que
le acuerda este Estatuto, pudiendo am-
bos ser reelectos indefinidamente. Para
la elección de Sindico Titular y Síndico
Suplente, cada acción ordinaria sin dis-
tinción de clase, conferirá un voto.
Capítulo V. Asambleas. — Artículo Dé-
cimo^ Tercero: Las Asambleas se cele-
brarán a los efectos determinados en los
artículos 3-17, 318 y 354 del Código de
Comercio. — Las convocatorias so pu-
blicarán en el Boletín Oficial durante
cinco y tres días y comenzarán con una
anticipación de diez y ocho días según
se trate respectivamente de primera o
segunda citación. — Artículo Décimo
Cuarto: Toda clase de asambleas aun
las determinadas en el artículo 354 del
Código de Comercio, se celebrarán en
primera convocatoria con la presencia
de accionistas que representen la mayo-
ría de las acciones suscriptas con dere-
cho a voto y con cualquier número en
segunda convocatoria, adoptándose siem-
pro las reso 1 liciones por mayoría de vo-
tos presentes. — Ai tículo Décimo Quin-
to; Para formar parte de las asambleas,
los accionistas deberán depositar en la

sociedad sus acciones o el certificado
bancario de su depós'to, hasta tres días
antes del señalado para la reunión. —
El accionista recibirá un certificado por
sus acciones, que servirá de justificati-

vo paro, intervenir en la asamblea pu
diendo hacerse representar ante la mis-

ma mediante carta poder d'rigida al Di-

leclorio de la sociedad. — Los accionís-

:uno, ajustándose a los artículos 36 1

Ü62 y 364 del Código de Comercio. La

tas morosos no podrán tomar parte ea
las asambleas, representando accione»
pendientes de pago. — Las asambleas
serán presididas por el Presidente de la»

sociedad o su reemplazante, y el acta
respectiva será firmada por éste y dos
accionistas designados a ese efecto eis

la misma, asamblea. — Capítulo YI: Ba-
lance. Utilidades. y Fondo de Reserva. —
Artículo Décimo Sexto: El ejercicio so.
cial, terminará el 31 de diciembre de ca-
da ano, pudiendo la asamblea modificas
dicha fecha. — La resolución de la
asamblea se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio y se común cara a la

Inspección General de Justicia. — Los
balances c inven tai-ios se ajustarán a las
normas legales y reglamentarias en vi-
sor. — Artículo Décimo Séptimo: Las
utilidades líquidas y realizadas se distn.
huirán en el s'guiente orden: a) - %
al Pondo de Reserva Legal, hasta al-

can-zar el 10 % del capital suscripto; b)
Las remuneraciones que se fijen al Di
rectorio y al Síndico; c) Los dividendos
de acciones preferidas en el siguienw
orden: dividendos acumulativos atrasa,
dos, fijos del ejerc'cio y participación
adicional en las utilidades; d) El salda
será distribuido entre las acciones ordi-
narias o tendrán el destino que por sí a

a propuesta del Directorio resuelva la

asamblea. — Artículo Décimo Octavo;
El Directorio fijará la fecha de hacerstj
efectivos los dividendos, que deberá rea-
lizarse durante el ejercicio en que fueron
sancionados. — Capítulo VII: Liquida-
ción. — Artículo Décimo Noveno: La I i.

quidación de la sociedad será practicado!

por intermedio de una comisión liquida.

dora bajo la vigilancia del Síndico, qtm
será designado por la asamblea. — Pa-
gado el pasivo, el remanente será distri-

buido en el siguiente orden: a) So rein-

tegrará el capital integrado de las accio.

nes preferidas, b) Se reintegrará el ca-

pital integrado de las acciones ordina-
rias, c) Se abonarán los dividendos acu-
mulativos atrasados de las acciones pre-

feridas, d) El saldo se distribuirá entra

las acciones ordinarias a prorrata del

capital integrado, y a las acciones pr«-

feridas en proporción a su capital inte,

grado y en proporción a la participación

adicional de que gozaren. — Héctor

Jorge Watman. — Juan Carlos Wat-,

man. — Susana Ethel Nisensohn da

Watman. — Agustina Nisensohn de S"m-
hin. — Samuel Juan González Winkler.
— Sara Nisensohn de González Win-
kler. — Aída Perla Man de Watman. —
Norma Leonor Watman. — Dora Rut-
man de Watman . — Ernesto Genich
Watman. Certifico que las firmas que a»
teeeden y dicen: Ernesto Genich Watman,
Dora Rutman de Watman, Norma Leonoi
Watman, Aída Perla Man de Watman,
Juan Carlos Watman, Susana Ethel Ni-
sensohn de Watman, Héctor Jorge Wat-
man, Agustina Nisensohn de Simkin.
Sara N'sensohn do González Winkler y
Samuel Juan González Winkler, son laa
que los mismos utilizan en todos sus ac-
tos, doy fe. — Conste. — Hay una fir-
nía. —

.
Hay im sello que dice: "Enriqua

R. Lagos, Escribano. — Registro N'-' 7,
Tigre". —

.
Lo transcripto es copia fiel

do su original, que he tenido a la vista
para este acto, doy fe. — "Planilla d«
Suscripción e Integración de Acciones.— Ernesto Genich Watman. — Capital
suscripto 310.000. — Integrado en efeo
tivo 31.000. — Saldo a integrar 279.00t>.— Héctor Jorge Watman 3 10. 00 o' —
31.000. — 279.000. — Juan Cario,Watman — 310.000 —- 31.000 — 27<i OOO— Dora Rutman do Watman — lo o Oí— 1.000 — 9.000. _ Susana Ethel' Ni.
senshon de Watman — 10.000 t 000— 9.000. — Aída Perla Man de Wat'-man — 10.000 — 1.000 — 9.000 —Norma Leonor Watman — 10 000*
1.000 — 9.000. — Agustina Nisensohn
do Simkin — 10.000 — 1.000 — 9.000.— Sara Nisensohn de González WinkPr— 10.000 — 1.000 — 9.000. — Samuel
Juan González Winkler 10.000 — 1.000— 9.000. — Total de capital suscripto;
1.000.000. — Total integrado en efecti-
vo: 100.000. — Total del saldo a inte,
grar: 900.000. — Héctor Jorge Watman.— Juan Carlos Watman . — Aída Perla
Man de Watman. — Dora Rutman dj
Watman .— Susana Ethel Nisensohn di
Watman. —

.
Samuel Juan González Win-

kler. —
•
Agustina Nisensohn de Simkin.— Sara Nisensohn de González Winkler,

Norma Leonor Watman. — Ernesto Ge-
nich Watman. —

. Certifico que las fir-
mas que anteceden y dicen: Ernesto Ge-
nich Watman, Dora Rutman de Wat-
man, Norma Leonor Watman, Aída Perla
Man de Watman, Juan Carlos Watman,
Susana Ethel .Nisensohn de Watman, Héc-
tor Jorge Watman, Agustina Nisensohn da
Simkin, Sara N.sensohn de González
Winkler y Samuel Juan Ganzález Win-
kled, eon las que los mismos utilizan en
todo» sus actos, doy fe. — Consto. —
Hay 3na firma. — Hay un sello que d'«
ce: Enrique R. Lagos, Escribano, Regis-
tro N» 1, Tigre". — Lo transcripto e»
copia fiel de su original que he temd»
a la vista para este acto, doy fe. — Es
copia fiel del a.cta de constitución, esta-

tutos y planilla de suscripción e hita-
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giración de acciones, obrantes a fojas lino

ft- dos; tres a nueve; y diez respectiva-
mente, del expediente antes citado, doy
te. -— Habiéndose asi dado cumplimien-
to a. lo solicitado por el compareciente
% dando cumplimiento a las disposicio-
nes legales vigentes, se transcribe la re-

solución del señor Ministro de Educa-
ción y Justicia que dice así: "Rueños
Aires," 24 dic. 1964. —• Visto el Expe-
diente N. 18. 877UJ64, en el que se soli-

cita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad "Establecimientos Aví-
colas Don Juan", Sociedad Anónima, In-

dustrial, Comercial, Agropecuaria y F : -

nanciera, atento a que en la constitución

de la recurrente se ha ncumplido los re-

quisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio y de conformidad
ton lo dictaminado por la Inspección

General de Justicia. — El Ministro de

educación y Justicia, Resuelve: Artícu-

lo 1": Autorízase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comercio

en los plazos del artículo 21 del decreto

de "7 de abril de 1923, a la sociedad "Es-

tablecimientos Avícolas Don Juan ", So-

ciedad Anónima, Industrial, Comercial

•Agropecuaria y Financiera, constituid:',

en ' esta Capital el 21 de setiembre

de 19C4 v apruébase su estatuto de fojas

tres <3)"a nueve (9). — Artículo 2«:

Publíquese, dése a la Dirección General

del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva

a la Inspección General de Justicia a sus

efectos — Hay una firma ilegible. —
-Resolución P. J. N» 002251. — Anotado

SO dic. sigue una firma ilegible. — bo

transcripto es copia fiel de la Ileso. u-

corre a fojas dieciséis del expe-

doy fe. — Confor-

3 da por terminado
ne, se ratif-c."

en prueba de

mo acostumbro.

Contrato Social.

«ion que
diento antes citado

me a lo expuesto,

«1 acto. — Leída que le

en todos sus términos 3

conformidad, la firma co

por ante mí, de que doy fe. — Ernes «>

Gehich Watman. — Ante mí: Enrique

Ricardo Lasos. — Esta mi sello. —
Concuerda con su matriz que paso poi

ante mí al folio noventa y nueve del Re-

gistro a mi cargo. — Para la socioda«

expido el presente primer testimonio e.,-

tend'do en once sellos de actuación no-

taris! numerados correlativamente de!

cuatro mil cuarenta y cinco, al

número: ciento oua-

rineo, que sello y
fecba de su otorga-

E. Lagos < Escriba-

ciento
presente inclusive,

tro mil cincuenta
finito en el lugar y
miento. — Enrique
nol

. „ ,

Buenos Aires, marzo 9 de

Taliana Sch'fris, secretaria.

5.320.— clC^-N? 13., -i

toen

$ 3S

LA RAZÓN
fiocieA'Ml Anónima, Editorial. Kim.wa.

Financiera y Comercial

Juez Na-
co-

aa introducKia ai esum-nu ..<- ...v^.-.-—

Htl ANÓNIMA LA EA.ZON, EBITO-
OAL, EMISOR-A ;

FINANCIERA Y

roí- disposición del señor

,-mna' de Primera Instancia en lo

mercial de Registro, doctor Joan Chris-

tian Nissen, secretaria del autorizante,

se hace sabe r por tul día que, según es-

critura pasada con fecha veintinueve de

«mero- de 19 65 ante el Escribano Roberto

Mattaldi (h.) en el Registro 28o ue la

ciudad de La, Plata, se aprobó la refor-

introdueida al estatuto de SOCI1

D.
Al - , ,„ ,

COMERCIAL ñor la Asamblea uel 2 8 de

julio de 1064 y aprobada por Resolu-

ción R J. N? 002.105 del Ministerio de

Educación y Justicia de la Nación del

10 dedieembre de 19G4, respecto ai ar-

tículo 10. siendo su texto el siguiente:

Articulo 10. — f.a Sociedad será diri-

gida v administrada por un Directorio

compuesto de un número de Directores

titulares que no sea menor de cinco m
mayor de nueve y de un número de su-

plentes, que no sea menor d c dos ni

mayor de cuatro. La Asamblea determi-

nará anualmente el número de miem-
bros titulares y suplentes d e que lia de

componerse el Directorio. Todos ios

miembros del Directorio durarán un año
en el ejercicio de su mandato, siendo

reetegibles y no cesando en eq desem-

peño de sus cargos mientras no estu-

vieren elegidos sus reemplazantes, den-

tro del plazo legal. El. Directorio anual-

mente y en la primera sesión que celebre

después de la Asamblea Ordinaria, nom-
brará de entre sus miembros un Presi-

dente y un Vicepresidente, y designará
también un Secretario dc Actas, pudien-

do esta designación recaer en un miem-
bro del Directorio o como cargo rentado,

en persona ajena a si.

Buenos Aires, febrero 22 d,¡ 1965. —
Lucio R. Mcléndez, secretario.
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CQÑrkATOS "de~^cFedades
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

C O M O I> O
sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

•aal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría, del autorizante, se
Xiace saber por un día el siguiente edicto:

de Responsabilidad Limitada". — En la
Ciudad dc Buenos. Aires, Capital de la
República Argentina, a diez y siete de
febrero de mil novecientos sesenta y cin-
co, los abajo firmados: María Julia Flo-
rencia Cafferata, argentina, con Cédula
de Identidad de la Pelicía Federal nú-
mero 2 4 7.304, soltera: Ana María Ponti
Cafferata, argentina, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal N" 5.424.349,
soltera, y Bernardo Barreré, francés, con
Cédula dc Identidad de la Policía de Ro-
sario, Provincia de Santa Fe, número
213.201, todos domiciliados en calle Ca-
lla.o número mil cuatrocientos cinco, quin-
to piso, Departamento doce, han conve-
nido en el siguiente Contrato de Sociedad
do Responsabilidad Limitada. — Artículo
primero: Las partes constituyen por este
acto una . Sociedad de Responsabilidad
Limitada y aceptan someterse en un todo
a la Jvey 11.643, a io convenido por el

presente contrato o posteriormente por
actos jurídicos, públicos o privados reía.-

¡

tiros a esta, misma Sociedad y a lo re-
suelto válidamente por la voluntad social. ¡— Cada uno de estos actos se traducirá

!

en documento auténtico que se entrega- '

rá a cada socio. — Artículo segundo:
¡

La sociedad se denominará "CÓMODO. !

SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD
\

LIMITADA". — Artículo tercero: La So- i

ciedad tendrá por objeto la instalación-
y explotación de negocios de venta al pór
menor, especialmente de ropa, calzados,
comestibles, artículos de primera nece-
sidad para el hogar y todo lo . demás
relativo al niño, con la mayor amplitud
de acción en lo que a ese ramo se refie-
re: pudiendo asimismo comprar, vender,
exportar y de cualquier manera comer-
einalizar dichos artículos, teniendo la am-
plitud necesaria para ampliar sus nego-
cios sociales con cualquier otra opera-
ción comercial c industrial que se rela-
cione directa o indirectamente con su
objeto. — Para la consecución de sus
fines podrá invertir capitales en otras
sociedades comerciales de cualquier cla-
se, adquirir por cualquier título toda cla-
se de bienes muebles e inmuebles y se-
movientes, venderlos o enajenarlos, acep-
tar o constituir sobre ellos hipotecas,
prendas y otras garantías personales o
reales. — Se entiende que estas enun-
ciaciones son simplemente ejetnplifieati-
vas y no limitativas — Artículo cuarto:

La, Sociedad durará hasta el día 31 dc
enero de 19 7 0, pudiendo disolverse an-
tes de esa fecha por voto unánime de
los socios o prorrogarse por períodos su-
cesivos de cinco años, por resolución de
la Asamblea, debidamente inscripta en el
Registro Público de Comercio — Artículo
quinto: La Sociedad tendrá su domicilio
principal en esta Ciudad, actualmente en
Avenida Callao número 1337, pudiendo
instalar sucursales, agencias o represen-
taciones en cualquier punto de la Repú-
blica o del extranjero. — Artículo sexto:
kiste contrato sólo -podrá reformarse por
el voto unánime de los socios. — Ar-
tículo séptimo: El capital social será de
cuatro millones quinientos mil pesos mo-
neda nacional, dividido en cuatrocientas
cincuenta cuotas de diez mil pesos mo-
neda nacional cada, una, señaladas con
las letras "A" las cuotas numeradas dei
uno al ciento cincuenta, con la letra
"B" las numeradas del ciento cincuenta
y uno al trescientos y con la letra "C"
las numeradas del trescientos uno al cua-
trocientos cincuenta — Eí socio señor
Bernardo Barreré suscribe las ciento cin-
cuenta cuotas "A" por un valor de un
millón quinientos mil pesos moneda na-
cional; la socia María Julia Florencia
Cafferata suscribe, las ciento cincuenta
cuotas "B" por un valor dc un millón
quinientos mil pesos moneda nacional
y la socia Ana María Ponti Cafferata
suscribe las ciento cincuenta cuotas ''C"
por un valor de im millón quinientos
mil pesos moneda nacional. — - Artículo
octavo: El 50% del capital, o sea la su-
ma de dos millones doscientos cincuenta,
mil pesos moneda nacional se halla in-
tegrado en dinero efectivo y será depo-
sitado en el Banco de la Nación Argen-
tina, mientras se tramita la inscripción
de este contrato en el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro de esta Capital. — Los
socios integrarán el 50 % restante pre-
vio aviso por escrito de los gerentes
con diez días de anticipación. — La. mo-
ra hará incurir al remiso en la multa
mensual que se fije por asamblea de
socios. — Artículo noveno: Todo socio
tiene derecho dc ceder sus cuotas a ter-
ceros con la conformidad de la asam-
blea. — Durante treinta días tendrá op-
ción la Sociedad y en su defecto cual-
quiera de los socios para adquirir las
cuotas ofrecidas en iguales condiciones
que los terceros. — Todo nuevo socio
deberá firmar una declaración jurada en
el Libro de Actas, en la que acepte
todos y cada uno de los documentos que
contienen las disposiciones en vigor so-
bre el gobierno de la Sociedad de acuer-
do con el Artículo primero. — Artículo
décimo: El artículo doce dc la Ley
11.645 regirá la transmisión dc las cuo-
tas "rnortis causa". — Si fuesen varios
los herederos deberán aunar su repre-
sentación en una persona con plenos po-

Comodo Sociedad ' deres para que ios represente en la So-
ciedad con voz' y voto. — La Sociedad
podrá por motivos fundados, exigir la
sustitución de representante, sin que los
herederos puedan impugnar esa exigen-
cia. — Artículo once: La voluntad social
se expresa: 1) por acta firmada por to-
dos los socios, en el Libro de Actas; 2)
Por acta firmada por todos los socios
menos por aquel sobre el cual eventual-,
mente verse Ja resolución; 3) Por reso-
lución de ¡a Asamblea convocada con
seis días hábiles de preaviso por el o
los gerentes, o cualeiuier socio, tomada
por mayoría absoluta de cuotas. — La
Sociedad no podrá comprar o vender in-
muebles o semovientes, prestar firmas o
fianzas, hacer donaciones, constituir gra-
vámenes, transar juicios, o hacer uso de
crédito sin la autorización de todos los
socios, menos uno. Artículo doce: Los so-
cios podrán hacerse representar por poder
especial por escritura pública, conferido
a otro socio. Ningún socio nodrá ejer-

cer más de "una representación. — Ar-
tículo trece: La sociedad será adminis-
trada, por dos gerentes, socios o no,
que deberá constituir una garantía a sa-
tisfacción de la sociedad de cien ,mil'
pesos moneda nacional o de diez cuo-
tas sociales, propias o no que no podrá

j
enajenarse durante, su mandado. — La

¡ asamblea .fijará su remuneración. —
i Artículo catorce: El nombramiento y la

remoción de ios gerentes se realizará
por la voluntad social por mayoría ab-
soluta de votos. — Artículo quince: Ca-
da, cuota social representa un voto, y,

a,, estos efectos, es indivisible . -— Ar-
tículo dieciséis: Los gerentes represen-
tarán jurídicamente a la sociedad y ten-
drán todas y cada una de las facultades
necesarias para el cumplimiento de su
cargo. — Serán los jefes del personal
de la sociedad, como ser apoderados ju-
diciales, empicados, etcétera, y cuando
deban aplicar penas deberán accionar
dentro de los treinta días bajo ¡a san-
ción de responder ellos personalmente.
Serán depositarios responsables de los

libros, documentos y papeles de la so-
ciedad, los que no podrán trasladar por
ningún concepto de la sede social. — La
firma social pertenecerá a ambos geren-

tes conjuntamente salvo los simples re-

cibos de venta de mercadería y el en-
doso de los cheques que se. entreguen
a la sociedad. Para el ejercicio del man-
dato comercial y para, todos los actos
especificados en los artículos 1.881 y
concordantes del Código Civil, en lo que
sean aplicables a la sociedad la firma
deberá ser siempre conjunta. — Artículo

diez y siete: La sociedad llevará un li-

bro de actas rubricado, en el cual se

asentarán las actas de las reuniones o

ce las resoluciones tomadas por la vo-
luntad social, las que deberán firmar-
se por los presentes o autorizantes, res-

pectivamente, o por sus representantes,

y las protestas u otras constancias riue

los socios individualmente quisiesen re-

gistrar. — Artículo dieciocho: Cada so-

cio tendrá el derecho de hacerse exhibir,

todos los libros papeles y documentos
de la sociedad durante el mes de julio

y el de controlarlos personalmente o
asesorado por un contador, orí presencia
de los gerentes. — .Artículo diecinueve":

El ejercicio social cerrará eí día trein-

ta y uno de enero de ca.da año. Dentro
de los treinta días deberán los gerentes
'confeccionar un balance de acuerdo con
las normas de la Inspección General de
Justicia para, bis sociedades de respon-
sabilidad limitada, la cuenta de- ganan-
cias y -pérdidas y un breve informe, re-

mitiéndolo, debidamente firmado por la

gerencia y el contador, si lo hubiere,
a cada uno dc los socios. Dentro de los

sesenta días deberán aprobarse o dese-
charse, estos documentos por la volun-
tad social. — Artículo veinte: Los so-
cios contribuirán a las pérdidas y se
beneficiarán con las ut'Iidudes en pro-

porción al número de cuotas que po-
sean. — Las utilidades deberán distri-

buirse, previa deducción del cinco por
ciento para el fondo de reserva legal,

dentro de los treinta días de aprobado
el balance. En igual término deberán
reintegrar los socios las pérdidas. —
Artículo veintiuno: La sociedad se li-

quidará por la persona que designe la,

voluntad social. — El producido neto
de la liquidación corresponderá a los

socios en la proporción de las cuotas
que posea cada uno. — Artículo veinti-

dós: Los señores gerentes quedan des-
de ya facultados para realizar los si-

guientes actos: 1) Girar, una vez que
quede liberado, contra el depósito del
50 Ce del capital, o sea !o. suma de dos
millones doscientos cincuenta mil pesos
moneda nocional, efectuado en el Ban-
co de la. Nación Argentina a los efec-
tos de la constitución social y a abrir
cuentas corrientes y a girar en igual
forma contra ¡os fondos de la misma,
en esc o en otro cualquier Banco o ins-
titución financiera, ele esta, plaza o de
cualesquiera otra del país o del extran-
jero. — Artículo veintitrés: A los fines
de la administración social, y sin que
la enumeración que sigue sea limitati-

va, sino sólo enunciativa, los gerentes
quedan principalmente autorizados j;

con plenos poderes, para: adquirir $
enajenar bienes inmuebles, muebles 32

semovientes de cualquier especie, títu«

los, acciones, cédulas, derechos reales y
personales, y todo otra clase de bienesj
realizando estas operaciones po r euaL
qtiier título o contrato, reconocer, con®
tituir, cancelar y aceptar hipoteca^
prendas u otros derechos reales o per-

sonales, pactar precios, formas de pag«
y condiciones; dar o tomar dinero pres.

tado a intereses, de particulares, sacie»

dades e instituciones o establecimientos
bancarios oficiales o particulares, espe-

cialmente de los Bancos de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Provincia de Buenos .Aires, Industrial
de la República Argentina y cualesquie.
ra otras instituciones de crédito oficia-

les, particulares o mixtas, sujetándose
a sus leyes y reglamentos; librar, acep-
tar, endosar, descontar, cobrar, cuaje»
nar, ceder y de cualquier otro modo ne-
gociar letras de cambio, pagarés, giros¡

vales, cheques, documentos y demás pa-

peles de negocios
:
hacer, aceptar o inl.

pugnar consignaciones en pago, nova-
ciones, remisiones o quitas de deudas;
conferir poderes especiales o genéraiei

y revocarlos, comparecer ante las auto-
ridades administrativas nacionales, pro.
vinciales y municipales, y demás re-

particiones públicas tales como la Mu-
nicipalidad de la Cuidad de Buenos Ai-

res, Impuestos Internos, Impuestos a los

Réditos, Obras Sanitarias de la Nación,
Cajas de Jubilaciones, Instituto de Pre-
visión Social, Secretaría de Industria,?
Comercio, Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social, y demás Ministerios y
Secretarías de Estado e instituciones ati-i

tárquicas y sus dependencias, como tam-
bién ante los Tribunales de Justicia de
la Nación y de las Provincias, dc cual-
quier fuero y .jurisdicción, para cuta.
blar y contestar demandas de cuabiuier
naturaleza, pudiendo declinar y prorro-
gar jurisdicciones, poner o absolver po-
siciones, confesar en .juicio, y proujeii
todo oti-o género de pruebas e informa,
ciones, comprometer en arbitros o orbí-

tradores,, transigir, renunciar al derecho
de apelar y a prescripciones- adquiridas
cobrar, percibir y otorgar recibos y car-

tas de pago; formular protestos y pro.
testas, intervenir en quiebras o concur-
sos de acreedores, con las más amplias
atribuciones, y otorgar y firmar las
escrituras públicas e instrumentos pri-

vados que fueren necesarios. — Artículo
veinticuatro: Los señores Ana María
Ponti Cafferata y María Julia Florencia
Cafferata. indistintamente, quedan ex-
presamente íecuitados liara- realizar to-

das y cada una de las gestiones- necesa-

rias para constituir jurídicamente la pre-

sente sociedad hasta dejarla en- estado de
funcionar legalmente, pudiendo presen,

tarso ante cualquier autoridad adminis-

trativa y judicial, especialmente el Juz-

gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, retirar docu-

mentos, etcétera. — De conformidad,

«o firma este único ejemplar en el -lmvaí

y- fecha ut r-upta. — María Julia Caffe-

rata. — A. M. Ponti. — B. Barreré. —
Buenos Aires. 25 de febrero de-13C5. —
Lucio R- Melénde-q secretario.
'*

$ 13.720.—- c.lG'3 N' 73.-4G0 v.l«,.1;í>»

FRANBRILLE
Sociedad do Responsabilidad Limitada,

Por disposición del Sr. Juez Nacional

do Primera Instancia en lo Comercial

da Registro, Dr. Jean Christian Nissen,

secretaría de la autorizante, se haca

saber por un día el siguiente edicto-

Escritura Número Ciento Cincuenta y
Ocho. — En Vicente López, Partido del

mismo nombre, Provincia de Buenos
Aires, a doco de noviembre de mil no-

vecientos sesenta y cuatro, ante mí, Es-

cribano autorizante, comparecen los se-

ñores Agop Macaryan, dc nacionalidad
turco, casado en primeras nupcias con

doña María Zeldeyan, de treinta y seis

años do edad, industrial, domiciliado til

Carlos Casares dos mil seiscientos die-

cisiete, Martínez, de esta Provincia, y
don Ardacheso Zeldeyan, armenio, ma-
yor de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Vehanotish Chalihian, co-

merciante, domiciliado en Arregui seis

mil trescientos cincuenta y siete, dc la-

Capital Federal, 'rabos do tránsho por
este partido, p.. -mas de mi conocí--

miento, doy fe y dicen: Que compare-
cen en su carácter de únicos compo-
nentes do "FRANBRILLE SOClIfDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITA ¡LV."

constituida por instrumento privado e

inscripta en el Registro Público do Co-
mercio el ocho do septiembre de mil
novecientos cincuenta y cinco bajo el

número dos mil trescientos veintisiete,

folio veintiséis, libro veintinueve de
Contratos do Sociedades de Responsabi-
lidad 'Limitada, que por instrumento
también privado del veinticinco do fe-

brero do mil novecientos sesenta, fue
ntodificado o inscripto dicho testimonio
el cuatro de agosto de mil novecientos
sesenta bajo el número mil setecientos
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cticiocho al folio doscientos veinticuatro
de] libro treinta y nueve de Contratos
cío Sociedad de Eesposabilidad Limita-
da, que tengo de manifiesto, doy fe.

—

Que habiendo resuelto loa comparecien-
tes, aumentar el Capital Social en la

suma do cuatro millones quinientos
veinte mil pesos moneda' nacional, mo-
til fican por este acto el artículo Cuarto
del contrato social, el cual queda redac-
tado de la siguiente forma: 'Artículo
Cuarto: El capital dn la sociedad se-

fija en la suma de cinco millones de
pesos moneda, nacional que es aportado
por partea iguales por ambos socios, y
cuya existencia surge del balance efec-
tuado ai treinta y uno de diciembre de
mil novecientos sesenta y tres, copia,

ííei cual so. agrega a la presente como
paría integrante del acto. — Se divide
'dicho capital en cinco mil cuotas de
mil pesos moneda nacional cada una,
las que se encuentran totalmente sus-
criptas e integradas". — Asimismo, ios

comparecientes continúan diciendo:
Que han convenido en ampliar el ob-
jeto social de la firma, quedando redac-
tado en consecuencia el Artículo Ter-
cero del contrato, de la siguiente forma:
"Artículo Tercero: El objeto social será
la fabricación, compra y venta de pin-
turas, barnices, esmaltes en general y
disolventes industriales, la esterificación
y destilación de acetatos, la fabricación,
compra y venta de plásticos, u re tanos
y elastómeroa, la importación, exporta-
ción y distribución de esos productos y
de estampados sobre telas en general.
En consecuencia, quedan en vUor las
demás cláusulas del contrato relaciona-
do que se dan por reproducidas sin más
modificaciones que la consignada pre-
cedentemente en los artículos tercero
y eua'-to. — Leída que !e es, se ratifi-
car, en su contenido y firman de confor-
midad, por ante mi, de todo lo que doy
fe. — Macaryan. —

. A. Zeldeyan. —
Está mi sello. Anta mí: J. M. San-
guineti. —

• Concuerda con su matriz,
que pasó en el Registro N? 2-1, a mi car-
go, doy fe. Para su inscripción expido el
presente testimonio que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento, en
dos sellos números siete millones vein-
tinueve mil treinta y el presente, siete
millones setecientos cincuenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y nueve. Sobro
raspado: Vehanoush Chalikian, general.
Hay una firma que dice: J. M. San-
gruineti y un sello aclaratorio, Josó Ma-
ría Sanguineíi, Escribano. —. T"n sello.
Colegio de Escribanos, Provincia de
Buenos Aires, Legalización. Otro sello.
La firma y el sello que antecede se le-
galizan en el valor de legalización nú-
mero 144261 que se agrega . La Plata,
28 Nov. 1964. — Hay un papel sellado
valor $ SO. del Colegio de Escribanos
do la Provincia de Buenos Aires nú-
mero 144.261 que dice: El Colgio de
Escríbanos de la Prov. de Bs. As.. Repú-
blica Argentina, en virtud de l a facultad
que le confiere la Ley N? 6.131 (art.
90, inc. p) legaliza la firma y el sello
del escribano B. José ataría Sangumeti,
obrantes en el documento que lleva el
timbra fiscal N? 7 7 514 4 9. — La Plata
26 Nov. 1964. — Hay una firma ilegi-
folíí y sello aclaratorio. Antonio Santia-
go Víctor Peirano, Consejero.

Ruer.o-i Aires, noviembre 1S do 1964.

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
.? 5.960.— o.líiiS JN» 73.479 v.lo:3|65

«METAL COMPASIA ARGENTINA
DE MATERIAS PRIMAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día el siguien-
te edicto: Que por escritura del 30 de
Diciembre de 19 63 pasada ante el es-
cribano de Ramos Mejía Osmar Alci-
dcs Eerreyra, modificáronse los Arts.
5 y 10 del contrato social inscripto en
el Registro Público de Comercio bajo
el V? 3.557. F? 229, Libro 50 de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada en
ia siguiente forma: Art. 5. La direc-
ción de la sociedad estará a cargo del
socio que represente la mayoría de ca-
pital, quien actuará como gciw»nte ge-
neral, — Todos los socios tendrán el
uso de la firma social, siendo suficiente
la firma de dos de ellos cualesquiera
para obligar a la Sociedad. — Art. 10':
La transferencia de cuotas está permiti-
da entre socios, salvo el caso del ar-
tículo undécimo o contándose con la
aprobación unánime de los socios.". —

.

Que por escritura del 27 enero 1964 an-
te citado Escribano el socio Osear Fé-
lix PeoVo Quaranta. cedió y transfirió
a los señores Osear Monsceh, Aldo Al-
berto Quaranta y Ricardo Gerónimo
Sáenz, mil cuotas de capital de un mil
pesos m!n. cada, una en la suma total
de trescientos setenta, mil poso m¡n,. ma-
nifestando en dicho acto su conformidad
el socio Roberto .Toso Baliotte Laner y
a sil vez en dicho acto ios señores Osear
Monsech, Aido Alberto Quaranta y Ri-
cardo Gerónimo Sáenz, ceden v trans-

fieren a favor <ic-i socio Roberto José
Baliotte Laner 40 cuotas de capital de
la sociedad de mil pesos m|n. «ida una
en cuarenta, mil pesos m|n.', quedando
aclarado en ese acto que ios señores Os-
:-ar :.r,> as -.-". Aldo Alberto Quaranta y
Ricardo ' '•:::'< y- \n\o Sáenz quedan pro-
pioüi r:--. 7 -i 320 cuotas de capital so-

cial rio mil posos m|n. cada uno do ellos

y el socio i'obcr:o José Baliotte Laner
con 1.040 cuotas de capital de mil pe-

sos mjn. cada una y por último por es-

critura del 14 de -septiembre 1964 ante
el mismo escribano citado el socio Ri-

cardo Gerónimo Sáenz cede y transfie-

re a favor del socio Roberto José Ba-
liotte Laner sus 320 cuotas de capital

de un mil posos mjn, cada una y deján-

dose constancia que dicha cesión se ha-

ce con efecto retroactivo al 11 mayo
1964. — En consecuencia corresponden
en definitiva en la sociedad citada de
CIMETA L CÜM PAÑLY ARGENTINA
DE MATERIAS PRIMAS ' S. R. L. las

siguientes cuotas de capital: los señorea
Aldo Alberto Quaranta y Osear Mon-
sech tienen 320 cuotas de capital cada
uno de un mil pesos min. y el señor Ro-
berto José Baliotte Laner 1.360 cuotas

de capital de un mil pesos min, cada
tina, con lo que forman las 2.000 cuotas

de capital social. — S|raspado y ejlíneas:

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Vale.
Buenos Aires, febrero 26 de 1965. —

•

Lo interlineado: "bilidad Limitada. Ta-
¡

-' — Todo vale. — Tatiana Seiüfris,

secretaria.
$ 2.3 10.-- e.l8¡3 N* 73.431 V.16;.3.65

HIT PUBLICIDAD
Soek-dad de Responsabilidad Limitada

por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-

co saber por na día el siguiente edicto:

Entro los señores Osear Benito Sal-

gueiro y Canos Alberto Lomos, ambos
argentinos, mayores de edad, casados, do-

ra ciliados en c-s'a Capital en la calle

espinosa 1746, 1? piso, depto. "C" y

Arenales 1156, 5» piso, depto. "D", re.--

peeí i.-amenté, acuerdan transformar en

Sociedad do Responsabilidad Limitada la

sociedad de iu-eho que hasta la fecha ha

operado en plaza bajo el rubro Hit Pu-

blicidad, conviniendo en que se regirá

por las disposiciones de la Ley 11.645 y

las siguientes cláusulas: Primera: A par-

tir del 1' de enero de 1965 queda cons-

tituida entre los nombrados una socie-

dad denominada "HIT PUPLICIDAÜ
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en Esmeral-

da 561 piso 12', oficina 160, Capital

Federal', o donde de común acuerdo los

socios lo fijen en el futuro. — Segunda:

Su duración será de diez años a partir

del 1» de enero de 1905, prorrogables

por cinco años si ninguno de los socios,

con una anticipación mínima de nóven-

te días ai vencimiento, hace manuesta-

ción expresa en contrario. Por decisión

unánime de ios socios, podrá disolverse

anticipadamente. — Tercera: Tendrá por

objeto la instalación y mantenimiento de

estaciones trasmisoras de televisión en

circuito cerrado y abierto, la importa-

ción exportación, comercialización y

mantenimiento de aparatos televisores o

sus accesorios o todo elemento afín a

las mencionadas estaciones y aparatos y

la producción de programas y comer-

cialización de espacos de publicidad en

transmisiones televisadas. En general

podrá realizar, sin restricción alguna,

cualquier clase de operación comercial

industrial, financiera y|o de mandato,

ya que la enumeración anterior es sim-

plemente enunciativa. — Cuarta: El

capittal social se fija en la suma de Qui-

nientos mil pesos moneda nacional (m|n.

500 000) dividido en quinientas cuotas

de un mil pesos moneda nacional (nrjn.

1000) cada una y aportado por el señor

Osear B. Salgueiro doscientas cincuenta

v cinco cuotas y por el señor Carlos A.

Lemos doscientas cuarenta y cinco cuo-

tas El car.ifal se integra totalmente, en

la proporción detallada, con el activo lí-

quido del balance que se acompaña y

forma parte del presente contrato. —
Quinta: La dirección y administración

do la sociedad será ejercida por ambos
socios con el carácter de socios gerentes.

Ambos tendrán, indistintamente, el uso

do la firma social, con todas las atribu-

ciones necesarias para obrar en nombre
do la sociedad, aun aquellas para las

cuales ios artículos 7S2, SO 6, 839 y 1881

(incisos 1 al 4 y 7 al 17) del Código

Civil y artículo *60S del Código de Co-

mercio requieren poder especial. La úni-

ca limitación a sus facultades es la de

no comprometer la firma social en ne-

gocios ajenos a la sociedad, o de otorgar

fianzas a terceros. — Sexta: Los socios

trabajarán en forma personal al servi-

cio de la. sociedad, con todo el celo y
diligencia necesarios para la buena mar-
cha do ios negocios. —, Séptima: Anual-
mente, ai treinta y uno de diciembre, se

practicará. Inventario y Balance General,
que deberá, estar concluido antes del pri-

mero do marzo. Determinada la utilidad
de cada ejercicio, se destinará ei' 5 ojo

al fondo de reserva legal hasta. 'comple-
tar el límite establecido por la Ley y
oí saldo sera distribuido entre los so-

cios en proporción a su capital social.

I,os quebrantos serán soportados en aná-
loga, proporción. — Octava: En caso de
fallecimiento o incapacidad legal de uno
do los socios, la sociedad no se disolve-

rá, pros'guiendo el giro de los negocios

con los iíe.rederos o representantes del

socio fallecido o incapa'z, a cuyo efecto

deberán éstos unificar su personería. Se

firma en dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en B-emos Ai-

res, a primero de febrero de mil nove-

cientos sesenta y cinco. Firmado: Osear

Benito SalgKSi-ro' - Carlos Alberto Lo-

mo:', y
Buenos Aires, febrero 15 de 1965. —

Mercedo., M. Me. Guire, secr?tar'a.

s .1.320.— e.l6|S N«72.210 v.i 6:3 55

Nota: So publica nuevamente en . ra-

zón de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del 8J3.6 5

PEKANDONES Y MORETO
Sociedad do Kcsponsabiliilacl limitada

Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial do Registro, doctov Joan Clms-

tian Nissen, secretaría del autorizante.

se hace saber por un día ol siguiente

edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nu-

mero mil noventa y ocho. -- En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital ñe la

República Argentina, a tres de diciem-

bre de mil novecientos - sesenta y cua-

tro, ante mí, escribano autorizante,

comparecen los señores: Antonio Pe
raudones, español, casado en segundas
nupcias; don Martín Moretó, español,

casado en primeras nupcias; doña Inío

Eerreyra de Moretó, argentina, viuda de

sus primeras nupcias; doña Josefina

Nevet de Perandones, francesa, viuda
de sus primeras nupcias y don Alberto
Espinach, argentino, casado en primeras
nupcias, todos de este vecindario, mayo-
res de edad, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. Y los cuatro primeros
dicen: Que, por escritura do fecha vein-

tisiete de marzo de mil novecientos
cuarenta, pasada ante el escribano Fer-
nando Beade, los comparecientes don
Antonio Perandones y clon Martín Mo-
retó, juntamente con don Daniel Peran-
dones y don Miguel Moretó, constituye-

ron por tiempo indeterminado, una so-

ciedad comercia!, bajo el rubro de "Pe-

randones y Moretó, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con domicilio

en esta Capital, calle Sarmiento ocho-
cientos cuarenta y seis, teniendo por
objeto la explotación del comercio en el

ramo de joyería, relojería, artículos de
fantasía, afines, etcétera, fijándose su

capital en la suma de trescientos mil

pesos moneda nacional, dividido en tres

mil cuotas de cien pesos cada una. sus-

cripto e integrado totalmente, en la

proporción de setecientas cincuenta cao-

tas cada uno de ellos, según todo así

resulta de dicha escritura, la que en
testimonio fue inscripta en el Registro
Público de Comercio, bajo el- número
ciento cuarenta y ocho, folio doscientos

ochenta y cinco, del Libro cuatro de

Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. •— Fallecido el socio

don Miguel Moretó, su juicio sucesorio

tramitó en esta Ciudad, por ante el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil, a cargo del Doctor José

l.i. Urdapilleta, Secretar.a a cargo del

Doctor Jorge Garzón Maceda, en cuyo
expediente, luego de los trámites de es-

tilo, se dictó con fecha tres de mayo
de mil novecientos cuarenta y tres, de-

claratoria 'ele herederos a favor de sus

hijas:' Gloria, Isabel y María Inés Mo-
retó y Ferreyra, sin perjuicio de ios

derechos que la Ley acuerda a la espo-
sa, doña Inés Ferreyra de Moretó. —
Practicada la Cuenta de Partición, se

adjudicó a la viuda del causante, pol-

la Partida Quinta de su Hijuela Prime-
ra, el importe de las setecientas cincuen-

ta cuotas de capital, que aquél tenía en
la referida Sociedad, la que fue apro-
bada por auto de fecha veintisiete de
octubre de mil novecientos cuarenta y
cuatro, habiéndose inscripto esa trans-

ferencia en el Registro Público de Co-
mercio, bajo el número mil trescientos

treinta y seis, folio ciento cincuenta y
dos, del Libro nueve de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da. — Por escritura del treinta de ene-
ro de mil novecientos cuarenta y ocho,
pasada ante el Escribano de esta Ca-
pital, don José A. Micheli, las partes
realizaron algunas modificaciones": al

Contrato Social, entre ellas elevaron el

capital social a la suma de Un millón
doscientos mil pesos moneda nacional
de curso legal, dividido en mil doscien-
tas cuotas de mil pesos cada una, apor-
tado por partes iguales, y establecieron
el plazo de duración do la Sociedad, en
treinta años, a contar del primero de fe-

brero de mil novecientos cuarenta, de

cuya escritura se tomó nota en el fia
gistro Público de Comercio, el diecisioM
de abril de ese año, bajo ol númorf
trescientos setenta y seis, folio trescien,

tos veintiséis, del Libro trece de Con-
tratos de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada. — Fallecido el socio don
Daniel Perandones, su juicio suetsoriet

tramitó en esta Capital, por ante ei

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, número diecisiete, a carga
del Doctor Diógenes Santillán Villar,

Secretaría número cincuenta y uno, s¡

cargo del Doctor Luis Raúl Rodríguez
Lozano, en el que previos los trámites
uc estilo, se dictó declaratoria de here.
deros, el veinticinco de julio de mil no-
vecientos cuarenta y nueve, a favor da
su. esposa doña Josefina Nevet de Pe-
ramlimes, la que pasó a integrar is

Sociedad, con el mismo capital que co-
rrespondía a su esposo, por imperio do
ia cláusula decimoquinta del contrato
.social. —• Por último, por escritura del

uno de julio de mil novecientos sesen,
ta, pasada ante el Escribano de esta
Capital, don José Alfredo Torreguitar,
al folio mil cuatrocientos cuarenta y
tres, del Registro ciento cinco de su
adscripción, las partes realizan nuevas
modificaciones a las cláusulas del con-
trato social, suprimiendo algunas .y

agregando otras; dicha escritura, que en
testimonio tengo a la vista, fue inscrip-
ta en el Juzgado Nacional de Primera.
Instancia en lo Comercial de Registro,
el trece de octubre del mismo año, bajo
el número tres mil doscientos veinti-
ocho, al folio doscientos setenta y uno,
del Libro cuarenta de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. — Y los se.
ñores Antonio Perandones, Martín Mo-
retó, Inés Ferreyra de Moretó y Josefi,
na Nevet de Perandones, dicen: Que
con motivo de haber aceptado como
nuevo socio al compareciente don Al-
berto Espinach, y de común acuerdo
con él, han resuelto introducir algunas
modificaciones al contrato social: au-
mento de capital, término de duración,
domicilio, administración de la misma,
etcétera, que queda redactado, junta,
mente con las cláusulas primiti%'as, da
la siguiente forma: Cláusula Primera:
Incorporación de un nuevo socio. —
Entre los señores: Antonio Perandones,
Martín Moretó, Inés Ferreyra de Moj
retó, Josefina Nevet de Perandones y,

Alberto Espinach, continuará funcio»
nando la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, "PERANDONES Y MORETO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA'', la que tiene por objeto 13
explotación del comercio, en el ramo
de joyería, relojería, artículos de fan.
tasía. afines, etcétera. — Cláusula Se-
gunda: Duración. — La duración de la
Sociedad queda fijada en treinta años,
a contar del primero de julio del co»
rriente año. — Cláusula Tercera: De.
nominación y Domicilio. — La sociedad
girará bajo la razón social de "Peran-
dones y Moretó Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", y tendrá su domicí,
lio en la calle Santa Fe mil quinientos
veinticinco, de esta Ciudad, pudienda
establecer sucursales en cualquier pun-
to de la República o del extranjero. —

»

Cláusula Cuarta: Capital Social. -—
• E5

capital social lo constituye la suma d8
Dos millones quinientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, dividido*

en dos mil quinientas cuotas de míf
pesos moneda nacional cada una, sus.
cripto e integrado totalmente por los

cinco socios por partes iguales, o sean
quinientas cuotas cada uno de ellos j?

aportado en mercaderías, instalaciones,
muebles, de acuerdo al Balance de la

Sociedad, practicado el uno de julio del
corriente año. — Cláusula Quinta: Ad-
ministración de la Sociedad. — La So.
ciedad será administrada y dirigida po?
uno o más Gerentes, los que actuarán
indistintamente y se designarán por
Acta exigiéndose para su nombramiento
ia mayoría que establece la cláusula
Duodécima. — Cláusula Sexta: Facul-
tades y Atribuciones de los. Gerentes.—

- Los Gerentes podrán, actuando en
la forma establecida en la cláusula
quinta efectuar todas las operacio.
nes sociales, sin limitación de ningún
género, con todas las facultades que la-

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, acuerda a tal cargo, pudiendo pol-

lo tanto, efectuar toda clase "de opera-
ciones bancarias con los Bancos: Cen-
tral de la República Argentina., de la
Nación Argentina, de la Provincia do
Buenos Aires, Hipotecario Nacional, de
Crédito Indutrial Argentino, Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires, y demás»
instituciones bancarias privadas; ejer-
cer toda clase de acciones judiciales o
extrajudiciales, conferir poderes gene»
rales o especiales y celebrar toda clasa

de actos o contratos que reputen con»
venientes para los fines de la Socieda.é?,

pues la enunciación precedente es sola-
mente enunciativa y no limitativa. —-»

Cláusula Séptima: Remoción de Geren-
tes: Para la remoción de alguno o da
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Por disposición, del señor Juez Nacio-
nal de, i'riniera Instancia en lo Comer-
cial de Registro/ doctor: Jean Christian
Nissen, secretaría del -autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Contrá*to Social.— En
la Ciudad de Buenos Aires, a ic de
febrero de 1065, los señores Juan ' Car-
los Stalla, casado, domiciliado en la ca-
lle José Evaristo Urituru N» 1227: don
Bruno J^aico Cattaneo, casado, domici-
liado en la calle Cangallo N5 S2S; clon
Jaime Rodolfo Birba,, soltero, domici-
liado en la calle José Evaristo Uriburu
N? 1133 y don. Raúl Alberto' Guyot, sol-,

tero, domiciliado en José Evaristo Uri-
buru N' 1133, todos argentinos, vecinos
de esta Ciudad, mayores de edad, hít-
biles para Contratar, convienen consti-
tuir una ' Sociedad de Responsabilidad
Limitada, de conformidad con la Ley
N' 11.645, regida por las siguientes
cláusulas. — Primera. — La Sociedad
girará bajo la denominación do "EL
CUADRADO, SOCIED.VJJ BE RESPíPX-
SABILIBAB LIMITADA", y /la firma
social se expresará en un sello con esa
denominación, seguida dé- :Íai::¿ii3ifS»per->

sonal de los Gerentes o Apoderados, en
su caso. — Segunda. — • El- domicilió
legal será sito en la Avenida de 31ayo
N» S22, 2» piso "C". de esta Capital.
-— Tercera. — La Soe.edad se consti-
tuye por el término de 5 áñoSoaspartiii:
del 1» del corriente mes, íceha a la
cual se retrotraen todas las operacio-
nes sociales y los efectos del présenle.— Cuarta. — Su objeto principal lo
constituirá la adquisición, explotación,
colonización, arrendamientos, lentas,

mil dos-
j

permutas de: tierras, estanei i-,, cain*"
cuatro millones

¡

pos, bosques, chacras, fincas y. cualquier
ciase de bienes raíces y ganados. —

—

Asimismo podrá establecer estancias pa-
ra invernadas y cría de ganado, tam-
bos, callanas y en fin, hacer toda cla-
se de explotaciones agrícola-ganaderas.— Quinta. — lili capital social se fija
en m$n. 1 . 000 . 000, (Un millón de pe-
sos moneda nacional de. curso legal),
lividido en mil cuotas de m?n. 1.000,

da una, aportado por

numeraciones a otras personas, por mo-
tivos relacionados con la sociedad, otor-
gar sumas para liberalidades o actos
de beneficencia que sean do uso y prác-
tica; e) Hacer depósitos de dinero y
valores en general, y extraer total o
parcialmente dichos depósitos consti-
tuidos a nombro de la Sociedad, fir-

mando los correspondientes cheques y
documentos que se exijan en cada caso;

í) Librar, aceptar, descontar,' cobrar,
percibir y de cual¡:¡uier otro modo ena-
jenar, ceder y negociar letras de cam-
bio, pagarés, cheques y demás docu-
mentos al portador o a la orden, de
"(¡rédito publico o privado, con o sin,
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les, con la única limitación de no com-
prometerla a título gratuito en presta-
ciones, garantías o avales a terceros o
en negociaciones ajenas- al giro de su
comercio o industria comprendiendo el

ira administrar además de
retos que forman el ob-
enurnerados en la cláu-

sula Ota. del primitivo contrato social.
Quedan en todo su vigor y efecto las
demás cláusulas del contrato originario
y su modificación que no hayan sido
alteradas por medio de la presente. Se
firman cuatro ejemplares de un mis-
mo tenor' y a un solo efecto en el lu-
gar y fecha ut-supra indicadas.

Buenos Aires. 5 de marzo de 1965.
Kdíneas: Roberto; s'raspado: Marzo. —
Todo vale. — Tatiana ñehifris,
taria.

S 2.200.— e.l6]3 N ? 73.«5 V.1C¡3]85.

mandato
los negocios
jeto social, los

secre-

tos socios por partes iguales, estando
totalmente integrado por bienes, todos
de acuerdo al Balance qme, firmado
por los socios, forma parte integrante
del presente. — Sexta. — La Sociedad
podrá, para el mejor giro de sus nego-
cios: Adquirir y vender toda clase de
bienes, así como todo implemento del
ramo, al contado o a plazos,., con o sin
garantías; acordar y aceptar bonifica-
ciones, q-uitas'csperas y descuentos; sus-
cribir tocia ciase de documentos y ope-
raciones bancarias, comerciales e indus-
triales con los Bancos -de la Nación Ar-
gehtina, de Crédito Industrial Argentino,
Central, Hipotecario Nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, de Santander y
cualquier otra institución de crédito na-
cional, provincial o municipal, mixta o
privada, tanto de la República corno del
extranjero: aceptar mandatos, comisio-
nes, consignaciones; impoCar y expor-
tar; realizar por cuenta piopia o de
terceros toda clase de operaciones re-
lacionadas directa o indirectamente con
.sus fines principales. — Podrá realizar
sobre bienes inmuebles, muebles o se-
movientes también los siguientes actos:
comprarlos, venderlos, permutarlos, ce-
derlos, darlos y aceptarlos en dación
en pago, hipotecarlos, gravarlos y de
cualquier otro modo enajenarlos, pol-
los precios, formas de pago y demás
que se creyera conveniente y con las
cláusulas de estilo en cada, caso; ilu-
diendo también prendarlos, locarlos o to-
marlos en locación por plazos mayores
de seis años y en fin realizar todos los
actos permitidos por las leyes civiles y
comerciales vigentes al momento de ce-
lebrarse, los mismos. — Podrá también
tomar participación en otras sociedades
o empresas que tengan el mismo objeto
social. — Séptima. — La administra-
ción, estará a cargo de los cuatro so-
cios, quienes asumen el cargo de geren-
tes, y en el uso de la firma social para
que la misma tenga validez, deberán
concurrir dos de ellos. — Ninguno de
los socios podrá utilizar la firma social
nara negocios ajenos a la sociedad ni
dar dicha firma social como garantía,
fianza o aval de obligaciones de ter-
ceros. — Octava. — Son atribuciones,
obligaciones y debci-es de los gerentes,
las que a continuación se enumeran por
vía de enunciación y sin perjuicio de
las que por ley o el giro de los nego-
cios les corresponda: a) Administrar
libremente sus negocios y bienes con
las más amplias facultades; b) Trasla-
dar su domicilio así como establecer
agencias, sucursales, i eprescntaeiones o
sedes de explotación,- en el interior del
país o en el extranjero, asignándoles o
no un capital determinado; c) Otorgar
y aceptar contratos de arrendamiento,
locación de servicios y de obra, solici-
tar concesiones de toda clase a los go-
biernos nacionales o provinciales; par-
ticipar en licitaciones públicas o priva-
das; d) Designar, lambiar y destituir
al personal, fijar remuneraciones v
habilitaciones, conceder bonificacio*-
n e s o gratificaciones a otros em-
pleados xi otros auxiliares y re-

en el

imputa
ciclo u

reman
tribuir
ra el

lúe
el

, el

dis-

pa-
ista
por
dis-

larcialcs o de
icios creyeran
cualquier época
ío de incluidas

eiones relacionadas con
- las anoortiza,ciones normales
inte líquido de utilidades, se
i: el 5 ojo (cinco por ciento)
fondo do reserva legal y b

formar un ion do del 10 ojo (diez
ciento) del capital, y el saldo, se
tribuirá entre los socios por partes igua-
les. — Las pérdidas serán soportadas
en idéntica proporción. — Décima. —
Transcurridos dos años de la fecha de
constitución, con un preaviso de tres
meses cursado en forma fehaciente,
cualquiera de los socios podrá retirar-
se de la sociedad. — Décima Primera,
— En caso de interdicción, quiebra, in-
capacidad legal o retiro de uno de los
socios, la sociedad no se disolverá. —
Producido uno de los hechos preceden-
tes, se levantará, dentro de los noven-
ta días un Inventario y Balance Gene-
ral a la fecha del acontecimiento, en el

que no se incluirá ninguna llave, marca,
señal, u otro bien inmaterial, por un
valor distinto a aquel en que figura, en
el último Balance anterior. — Una vez
verificado el mismo, los socios tendrán
derecho a adquirir la parte correspon-
diente al socio causante, por la suma
que le corresponde de acuerdo al Ba-
lance referido, ' debiendo aboonarse el

importe resultante en seis cuotas bi-

mestrales, iguales y. consecutivas, a. con-
tar_cle los noventa días del aconteci-
miento, más el interés bancario que rija
en 'dicha época. — Décima Segunda.
— En caso de fallecimiento de uno de
los socios, sus herederos o sucesores
podrán continuar en la sociedad, de-
biendo unificar su representación. —
Décima Tercera. — Cualquier divergen-
cia en la aplicación o interpretación del
presente contrato o al liquidarse la so-
ciedad, será, resuelta por arbitros ar-
bitradores, amigables componedores, de-
signados uno por cada parte, quienes
antes de laudar, designarán un. terce-
ro para, los casos de discordia. — El
fallo arbitral, será, inapelable. — Dé-
cima Cuarta. '— Además de los libros
exigidos se llevará un libro de Actas,
en el que se asentarán todas las reso-
luciones y los Balances, las q.ue tendrán
el mismo valor que las cláusulas del
presente. — Décima Quinta. —- La di-

solución de la Sociedad, liquidación y
repartición de los bienes sociales, será,
realizada por los socios gerentes o el

liquidador que designe, .de acuerdo a
la Ley N' 11.645 y a, las disposiciones
del Código de Comercio. — De confor-
midad, firman el .

presente, en el lugar
y fecha "ut supra", indicados. — Jí[

Líneas, mayores de edad. Vale. —
J. C. Stalla. — L. B. Ca'taneo. —

>

J. R. Birba. — R. A. Guyot. — Bue-
nos Aires, Febrero 26 de 1905, — Ta-
tiana Schifris, secretaria..

$ S.SOO.— 0.16:3 N? 73.364 v.lOql'O.-)

CASABETLA LIMITABA
SoeMNiail de líesponsaÍMlMaii Limitada

Bor disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera, Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

hace saber por un día el siguiente
edicto:
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Entre los señorea Francisco Juan Ca-
sadella, Pablo Chiwitt y la señora Al-
cira Emilia Pereyra de Casadella, en su
carácter de únicos socios de "F. Casa-
della & Cía., Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada" inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo el número
mil ochocientos cuarenta, al folio ciento

catorce, del libro catorce de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada, modificado con fecha cinco de
enero de 1956, bajo el N° 73, al folio 90,

del libro 3 del citado libro y nueva-
mente modificado con fecha !•! de. sep-
tiembre de 1960, bajo el N'-' 2.S6Í, al

folio 219, del libro 40 de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da, se conviene lo que sigue: a) Modifi-
car la razón social; b) Aumentar el

capital social: c) Incorporar como socio
nuevo al señor Jorge Fernando Casade-
Ha; d) Modificar las disposiciones so-
bre administración de la empresa, y c)
Determinar una nueva distribución de
utilidades. Le tal manera, quedan mo-
dificadas las siguientes cláusulas con-
forme con el siguiente tenor: Artículo
primero: A partir desde el primero de
junio de mil novecientos sesenta y cua-
tro, a cuya fecha retrotraen los efectos
del presente contrato, ratificando los

socios las operaciones practicadas con
su conocimiento y conformidad, los

otorgantes dan por constituida una so-
ciedad que. girará bajo el rubro, "CASA-
DELLA LTDA.", SOCIEDAD PE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. — Ar-
tículo quinto: El capital lo forma la

suma de un millón de pesos moneda
nacional ($ 1.000.000.— ), equivalente
a mil cuotas de mil pesos moneda na-
cional cada una, las que han sido sus-
criptas asi: Francisco Juan Casadella,
trescientas cuotas, o sea, trescientos mil
pesos moneda nacional: Alcira Emilia
Pereyra de Casadella, doscientas cuo-
tas, o sea, doscientos mil pesos moneda
nacional; Pablo Chiwitt, cien cuotas, o

sea, cien mil pesos moneda nacional y
Jorge Fernando Casadella, cuatrocien-
tas cuotas, o sea, cuatrocientos mil pe-
sos moneda nacional. Los socios Fran-
cisco Juan Casadella, Alcira Emilia Pe-
reyra de Casadella y Pablo Chiwitt, ya
han integrado con anterioridad sus res-

pectivas cuotas de capital. Ft mi „»

socio, Jorge Fernando Casadella, argen-
tino, casado, mayor de edad, que fija

su domicilio en la calle Montevideo (i(i.

piso 5? B, Capital Federal, efectúa su
aporte con mercaderías. — Artículo
sexto: La dirección y administración de
la sociedad estará a cargo de los seño-
res Francisco Juan Casadella y Jorge
Fernando Casadella, quienes actuarán
como gerentes, en forma indistinta e

individual. Solamente para la firma de
cheques se requerirá la firma conjunta
de dos cualesquiera de los socios de la

sociedad, incluyendo a un socio gerente
en cada caso. El resto de la cláusula
se mantiene igual. — Artículo décimo:
Las utilidades líquidas y realizadas se

distribuirán así: el cinco ))or ciento para
el fondo de reserva legal, hasta cubrir
el diez por ciento del capital social. El
saldo, se distribuirá así: Francisco Juan
Casadella, el veinte por ciento (20%):
Alch'a Emilia Pereyra de Casadella, el

veinte por ciento (20%); Pablo Chiwitt,
el veinte por ciento (20%) y Jorge Fer-
nando Casadella, el cuarenta por cien-
to (10%). Las pérdidas, si las hubiere;
serán soportadas en la misma forma.
Obligándose al fiel y estricto cumpli-
miento de lo convenido, firman como
acostumbran, en Buenos Aires, a los

doce días del mes de febrero de mil no-
vecientos sesenta y cinco. — Fdo.: F.
Casadella. — Alcira P. de Casadella.— P. Chiwitt. — J. F. Casadella.
Buenos Aires, 2 6 de febrero de 19 6 5.— Tatiana Schifris. secretaria.
S -1.000.— e.16'3 X3 73.411 v.l6;3!65

INSTITUTO LVC.LES I)E BEMÍRAXO
Sociedad de Resi>onsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co
inercia! de Registro, doctor Jean Cbris-
tian Nisscn, y por secretaría del autori-
zante, se hace saber por un día:

Que con relación a INSTITUTO IN-
GLES DE BEr.GRANO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITABA, por
escritura N? 542 del 28-12-1964 ante
Escr. Wolfram Lüthy, el señor Pedro
Santos Botto ha cedido a Eduardo Luis
Botto 1S cuotas de mil pesos, o sean
18.000 pesos y a Delia Elsa Lagrange
de Botto 6 cuotas de mil pesos, o sean
6.000 pesos, por su valor nominal. —
Buenos Aires, a los 2 4 días de febrero
de 1965. — Tatiana Schifris, secretaria.

S 760.--- e.16'3 .N? 73.-;:!!. v.lG.'SíUS

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
por escritura N» 521 del 16-12-1964 ante
esc. Wolfram Lüthy, el señor Eduardo
Luis Botto ha cedido 925 cuotas de 100
pesos cada una, o sea un capital de
5 92.500 a Winifred Violeta Mathews de
Juricic, por su valor nominal, con con-
formidad demás socios. — Buenos Aires,

a 24 de febrero de 1965. — Tatiana
Schifris, secretaria.

S 760.— e.lo,3 N« 73.432 v.16 3¡65

ESCUELA BIÍITAXrCA
DISTRITO SUD

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, y por secretaría del autori-
zante, se hace saber por un día:
Que con relación a ESCUELA BRI-

TÁNICA DISTRITO SUD SOCIEDAD

ORGANIZACIÓN 1» CJBLTC II AR t

A

CORNEJO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secretaria del
autorizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto:
Convenio de Cesión de Cuotas: Entre

el señor Juan Carlos Sazzi, soltero, ar
gentino, domiciliado en Añasco mil seis-

cientos treinta y cinco, Capital, y don
Isidoro Golbert, argentino, con domici-
lio en Pasaje Genova tres mil trescien-
tos sesenta y dos, departamento "cua-
tro", también de esta Capital Federal,
se conviene en celebrar el siguiente con-
venio: Primero: El señor Sazzi cede y
transfiere a favor de don Isidoro Gol-
bert, aceptando éste la totalidad de las

cuotas integradas de "ORGANIZACIÓN
PUBLICITARIA CORNEJO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
(ciento sesenta y cinco cuotas de un mil
pesos moneda legal cada una), renun-
ciando también a su favor al derecho
que pudiere coi-responderle en concepto
de: a) suseriptor de doscientas mil cuo-
tas más de un mil pesos moneda legal
cada una; b) ganancias obtenidas en los

ejercicios al treinta y uno de julio de mil
novecientos sesenta y cuatro y al día de
la fecha; c) a cualquier otro beneficio
o derecho que pudiere corresponderle en
razón de los negocios sociales. — Se-
gundo: El precio de esta cesión se con-
viene en la suma de ciento sesenta y
cinco mil pesos moneda legal, que el

señor Sazzi recibe en este acto en di-

nero ecectivo, sirviendo el presente del
más suficente recibo y carta de jjago.— Tercero: Los gastos que demande la

inscripción del presente son a cargo ex-
clusivo del señor Golbert. — Cuarto: EJ
señor Abraham Lupkin, casado, ruso, con
domicilio en Corrientes cuatrocientos
veinticuatro, oficina "siete", Capital, en
su carácter de único socio integrante de
la sociedad "Organización Publicitaria
Cornejo Sociedad de Responsabilidad
Limitada" presta su expresa conformi-
dad con el presente, tiara cuya prueba
lo firma junto con las partes, a los fines
de los establecidos en las cláusulas Duo-
décima y Trigésima del contrato social,
que fuera inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio con fecha cinco Ule
noviembre de mil novecientos sesenta y
tres, bajo el número dos mil setecientos
doce, al folio trescientos cincuenta y dos
del Libro cuarenta y cinco, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada. — Quinto:
De conformidad las partes se firman
dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en Buenos Aires, a los
quince días del mes de febrero de mil
novecientos sesenta, y cinco. — Fdos.:
J. C. Sazzi. — I. Golbert y A. Lupkin.— Buenos Aires, 3 de marzo de 1965. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

S 3.000.— e.16!3 N-' 73.443 v.16|3|65

FARMACIA FRANCO AMERICANA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber po t

- un día el siguiente edic-
to:

Primer testimonio. Escritura número
ciento setenta y seis. — En la Ciudad
d e Lanús, Partido del mismo nombre,
jurisdicción de la Provincia de Buenos
Aires, a veintinueve días del mes de
diciembre de mil novecientos sesenta
y cuatro, ante mí, escribano autorizan-
te, comparecen: los cónyuges en pri-
meras nupcias don Boris Galinsky, que
firma igual, nacido el nueve de febrero
de mil novecientos veinticinco, argen-
tino, farmacéutico, con cédula do iden-
tidad número dos millones cuatrocien-
tos dieciocho mil quinientos diez y do-
ña Sofía Gorin de Galinsky, que fir-

ma Sofía G. de Galinsky, nacida el seis

de noviembre de mil novecientos vein-
tinueve, argentina,, quehaceres domésti-
cos, con libreta cívica número cero cero
veintiún mil doscientos nueve, ambos
domiciliados en la ca'le Rosario cua-
trocientos cuarenta y uno, tercer piso,
departamento B, de la Capital Federal,
de tránsito en ésta, hábiles y de mi co-
nocimiento, doy fe, y dicen: Que por
escritura número setecientos ochenta y
dos de fecha tres de asosto de mil no-
vecientos cincuenta y tres otorgada por
ante el escribano Saúl Copquin do la

Ciudad de Buenos Aires, al folio mil
quinientos doce del registro número
trescientos cuarenta y siete a su cargo,
ambos comparecientes constituyeron en
su calidad de únicos socios la Socie-

dad "FARMACIA FRANCO AMERI-
CANA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con domicilio en la

calle Chilavert número mil quinientos
dos, esquina a la Avenida Riestra, de la

Capital Federal, con el objeto de explo-
tar el negocio de farmacia, perfumería
y anexos, cuyo contrato spcial fue ins-
cripto en el Registro Público de Co-
mercio de la Ciudad de Buenos Aires, el

tres de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres bajo el número dos mil
ochocientos veinte y uno, al folio cien-
to seis del libro veinte y cinco. Que
con focha veintitrés de noviembre de
mil novecientos sesenta y dos venció el

rlazo contractual, por lo que vienen
por la presente a dejar constituida nue-
vamente la mencionada sociedad, la que
se regirá por las disposiciones conteni-
das en la ley once mil seiscientos cua-
renticinco y las siguientes cláusulas. —
Primera: A partir de la fecha de la

presente escritura, y con retroactividad
al veintitrés de noviembre de mil no-
vecientos sesentidós, queda constituida
entre don Boris Galinsky y doña Sofía
Gorin de Galinsky, una sociedad qur
girará bajo la razón social "Farmacia
Franco Americana, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", temendo su asien-
to en la Capital Federal calle Chilavert
número mil quinientos dos, esquina a la
Avenida Riestra, y que se dedicará a la
explotación de un negocio de farmacia
y perfumería y sus anexos. — Segunda:
La duración de la sociedad será de cin-
cuenta años, que comenzarán a contar-
se desde la fecha mencionada preceden-
temente, o sea el veintitrés de noviem-
bre de mil novecientos sesentidós. —
Tercera: El capital social lo constituyo
la suma de quinientos mil pesos mone-
da nacional de curso legal, dividido en
quinientas cuotas valor de mil pesos mo-
neda nacional, de curso legal cada una,
suscriptas e integradas por ambos so-
cios totalmente por pai-tes iguales, con-
forme con el balance general de fecha
treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y dos, que se agrega
y considera formando parte de la pre-
sente. — En consecuencia los otorgan-
tes dejan establecido duración y capi-
tal de la sociedad, en la forma prece-
dentemente especificada. — Cuarta: El
uso de la firma social estará a cargo
indistintamente de ambos socios geren-
tes, quienes signarán con su firma per-
sonal, precedida del sello de la razón
social adoptada y tendrán las más am-
plias facultades, incluso las de los ar-
tículos mil ochocientos ochentiuno de)
Código Civil, dieciséis de la ley once
mil seiscientos cuarentjcinco, seiscien-
tos ocho del Código de Comercio y cuales-
quiera otras que por las leyes generales
o especiales, requieran mandato expre-
so y que s e dan por reproducidas con
la sola prohibición de comprometerla
en negociaciones ajenas al giro social
o garantías o fianzas a terceros. —
Quinta: Anualmente deberá practicarse
inventario y balance general, efectuán-
dose el primero de ellos el treinta y uno
de diciembre do mil novecientos se-
senta y cinco, y tanto los beneficios co-
mo los quebrantos se repartirán o car-
garán según los casos en partes iguales
para ambos socios. Previamente a la
distribución de las utilidades deberá se-
pararse un cinco por ciento para el fon-
do de reserva legal, hasta completar el

diez por ciento del capital social. To-
do balance no observado dentro de los
treinta días de practicado, será conside-
rado, aprobado, debiendo asentarse sus
resultados en el libro de actas de la
sociedad. — Sexta: La sociedad podrá
disolverse antes del término fijado en
la cláusula segunda, cuando acontecie-
sen algunas de las causales de la ley on-
ce mil seiscientos cuarentici%eo. — Sép-
tima: Los socios celebrarán reunión or-
dinaria dentro de los treinta días de
vencido cada ejercicio a fin de conside-
rar el balance e inventario y pago de
las utilidades y reuniones extraordina-
rias a iniciativa de cualquiera de ellos,

a fin de considerar otros asuntos de in-
terés para la sociedad. Las deliberacio-
nes se consignarán en el libro de actas
de la sociedad. — Octava: Para todos
los efectos legales emergentes del pre-
sente contrato, los comparecientes cons-
tituyen domicilio especial y legal en el

arriba indicado, donde se tendrán por
válidas las notificaciones e intimacio-
nes, sometiéndose a la Jurisdicción de
los Tribunales Ordinarios de la Capital,
renunciando expresamente al fuero fe-
deral en caso de corresponderles. Ba-
jo las estipulaciones contenidas en las
cláusulas que anteceden los compare-
cientes dan por constituida el presente
contrato social, a cuyo fiel cumplimien-
to se obligan conforme a derecho. Yo
la escribana autorizante hago constar
que el impuesto fiscal fue abonado en
la escritura pasada el diez de octubre
del corriente año, al folio ciento cin-
cuenta y ocho, do este registro y proto-
colo corriente, la que por razones de
forma, fue observada por ese registro.

Leída que les fue se ratifican en sa
contenido y firman por ante mí, doy
fe. Boris Galinsky. Sofía G. de Gal n*
ky. Hay un sello. — Ante mí: Elsa A,
Paz. Concuerda con su escritura ma.»
triz, doy fe. Para su inscripción expido
ei presente testimonio en tres sellos no-
tariales de valor tres pesos cada uno
número cero millón seiscientos cuaren-
"•"ir-natro mil setenta y tres. Cero millón
seiscientos cuarenta y cuatro mil ocho-
cientos setenta y cuatro y cero millón
seiscientos cuarenticuatro mil ochocien-
tos setenta y seis, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.
Elsa A. Paz, Escribana. — Buenos Ai-
res, febrero 16 de 1965. — Lucio R.
Meléndez, secretario.

$ 7.240.—. e,16|3 N' 73.433 v.16|3:6í

LA VERBENA
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
di! Primera Instancia en lo Comercial
da Registro, Dr. Jean Christian Nissen,

Secretaría do la autorizante, se hace sa.-

ber por un día que por escritura otor-

gada anto el escribano de esta Capital
don Jorge Raúl Otaegui el 17 de no.
viembre de 1964, doña Eduviges Eleo-
nora Epp de Hary, cedió a favor da
"Agro Sociedad Anónima Territorial,

Agrícola, Ganadera y Financiera" seis

mil quinientas cuotas de capital que la

corresponden en "LA VERBENA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" por el valor nominal de las

mismas o sean seiscientos cincuenta rnij

pesos moneda nacional. — Sobro ras-
pado: "marzo; Entre líneas: "quinien.
tas", Todo Vale.
Buenos Aires, marzo 3 de 1905. —

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 760.—• e,16j3 N> 73.452 v.l6|3!6i

LA VERBENA
Sociedad do Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
da Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, Dr. Jean Christan Nissen,
Secretaría de la autorizante, se hac?
saber por un día que por escritura
otorgada anto el escribano de esta Ca-
pital, don Jorge Raúl Otaegui el 17 d«
noviembre de 1964, don Ernesto Carloa
Hary cedió a favor do "Agro Sociedad!
Anónima, Territorial, Agrícola, Ganade.
ra y Financiera" tres mil cuotas de ca-
pital que le corresponden en "LA VER»
BENA SOCIEDAD DE RESPONSABL
LIDAD LIMITADA" por el valor no-
minal de las mismas o sean trescientos
mi] pesos moneda nacional. — Testado;
"febrero", No Vale.
Buenos Aires, marzo 3 de 1965. —

Tatiana Schifris, secretaria.
$ 750.— e.l6 ! 3 N' 73.454 v.lo3!6í

LA GALIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Poí disposición del Sr. Juez Nacional
da Primera Instancia en lo Comercial
do Registro, Dr. Jean Christian Nissen,
Secretaría de la autorizante, so hac«
saber por un día que por escritura
otorgada anto el escribano de esta Ca-
pital, don Jorge Raúl Otaegui, el 17 ñi
noviembre de 1964, don Ernesto Carlos
Hary cedió a favor de "Agro Sociedad
Anónima Territorial, Agrícola, Ganade-
ra, y Financiera" mil ciento cincuenta
cuotas de capital que le correspondéis
en "LA GALIA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" por el va-
lor nominal de las mismas o sean cien-
to quince mil pesos moneda nacional.—
Testado: "febrero", No Vale.
Buenos Aires, marzo 3 de 1965. —

.

Tatiana Schifris, secretaria.
S S00.-— e.iejS N» 73.455 v.16

:

3'6!

ORGANIZACIÓN PUBLICITART

\

L Ul'KIN
Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Comercial de Registro. Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría, del autori-
zante, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:
Entre don Abraham Lupkin. ruso,

casado, con domicilio en Corrientes cua-
trocientos veinticuatro, oficina "siete",

y don Isidoro Golbert, argentino, do-
miciliado en Pasaje Genova tres mil
trescientos sesenta y dos, departamento»
"cuatro", ambos de esta Capital Fede-
ral, so conviene, en sus caracteres d$
únicos integrantes de "Organización Pu-
blicitaria Cornejo Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", cuyo contrato so-
cial se inscribiera con fecha cinco de
noviembre de mil novecientos sesenta y
tren, bajo el número dos mil setecientos
doce, al folio trescientos cincuenta y dos,
del libro cuarenta y cinco de Sociedades
da Responsabilidad Limitada, ante el

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de Registro de la

Capital Federal, con modificaciones pen-
dientes do inscripción; celebradas poí
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contratos privao.es üe leen;:, uoee
©umc'i <ie febrero de! año en curso, i aportaron
«lifiear ia razón soe
^sucesivo la sociedad
toORGAN 1 z-A '

' [ON

.BIIiTDAD- Ll MITA DA
te, el artículo pr¡
ciai original qued

rn.ie -.11

>n ei nombre dt

PUBLICITARIA
i'E RKSL'OXSA-

A, coiií-veiiinueaieii

ro del contrato so-
.ed.ochado en ¡a si-

ca p.:

:'ond

curso
en la

;1. E

i

luiente forma: "I.a sociedad girará, coi,
' ei nombro de Organización Publicitario
.
Aipkin, Sociedad de Responsabilidad

j. -.imitada, y se constituye por el término
'•3o diez años contados a partir del pri-
me iv de agosto de mil novecientos se-
senta y tres, renovándose automática-
mente, por un plazo igual, si ciento
veinte días antes de su vencimiento ro
so evpresare por telegrama colacionado
de algún socio la noluntad de disolverla.
.V>o conformidad, las partís firman dos
ejemplares del presente d e un mismo
tenor y a un solo efecto, en liarnos Ai-
Tes, a loa dieciséis días del mes de fe-
brero de mil nove.-i-.ntos sesenta y cin-
to, - Fdos.: 1. Golbert y A. Cuphin.

Bueno.. Aires, marzo 3 de 1355. _1
Lucio R. Meléndoz, secreta rio

!."-"«- c-1'5.3 A< 7o.4ií,'v.lc;3 6-

•ada ei

:rida e¿

to del

atriado
entes s

autorizante,
el siguiente

Tes

F. G. PRPFOÍO Y HERMANO
Sociedad (ie .Respo:¡5aT>¡Kdin<1 Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
li&n Nissen, Secretaría del
.se hace saber por un día
edicto:

Polio 2.1.25. — Primer
Escritura Número Cuatrocientos Cua-
renta y Seis. — En la. Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a veinte y siete de noviembre
de mil novecientos sesenta y cuatro,
G!ite mí el .Escribano Publico autorizan-
te, comparecen: la señora. María Zule-
jna Cassinelli de i'rotumo, argentina,
viuda, que firmo. ".María Zulema C. de
Profumo; el señor Arturo Juan Profu-
ndo, argentino, soltero, que firma "A.
Jim.i Profumo"; el señor Bartolomé
Horacio Profumo, argentino, divorcia-
do, ene firma "B. Horacio Profumo";
Ja señorita María Dora Profumo, ar-
gentina, soltera, que firma "Dora Pro-
¿unto": la señora Alicia Colornfoa Pro-
fumo de Grosso, argentina, casada, que
firma "Alicia C. Profumo de Grosso;
ei señor Ricardo Donth, checoeslovaco,
naturalizado argentino, casado, que fir-

jit:i "Ricardo Donth"; el señor José Ra-
món Maunás, argentino, casado, que
firma "J. R. Maunás"; el señor Alfre-

do Hernán Gandoifo, argentino, casa-
do, que firma "A. H. Gandolt'o'-'; el

señor Yictorio Lofrano, argentino, ca-

sado, que firma "Victorio Lofrano"; el

señor Pedro Marsiglia, argentino, casa-

do, que firma •'Marsiglia"; el señor Mi-
guel Ángel Pintos, argentino, casado,

que firma "M . A. pintos" y el señor
.Pablo Amílcar Darín, argentino, ensa-

rto, que firma "Pablo Darín", todos do-
miciliados en la calle Belgrano núme-
ro cuatro mi! doscientos noventa y nue-
•ve de esta Capital, mayores de edad,
hábiles, de mi conocimiento, doy íe_ Los
precedentemente nombrados exponen

:

t>ne son socios de la razón comercial
'•V. O. PROFUMO Y HERMANO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA'', la que se rige en su consti-

tución y funcionamiento por el contra-

to otorgado en escritura pública de fe-

cha siete de mayo de mil novecientos

sesenta y dos, pasada en este Registro

sil folio ".seiscientos veintinueve, bajo el

número ciento noventa y ocho e ins-

cripta en el Registro Público de Co-
mercio bajo el número mil seiscientos

veintiocho, al folio doscientos treinta y
«los del libro cuarenta y cuatro de So-

ciedades de Responsabilidad limitada,

en fecha veinticinco de julio de_ mil

novecientos sesenta y dos, como asi re-

sulta de la nota puesta al pie de dicha

•escritura une tengo a la vista. Y los

«comparecientes continúan manifestando:

A) Que do acuerdo al artículo sexto

de la mencionada escritura, el capital

Koeiai quedó lijado en la suma de Diez

miñones de pesos moneda nacional de

curso lega!, dividido en diez mil cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada'

una, n.portadas por los socios en ia si-

guiente proporción: doña María Zule-

nía Cassinelli de Profumo dos mi! cuo-

tas; don Arturo Juan Profumo dos mil

quinientas cuotas; don Bartolomé Ho-

racio Profumo un mil cuotas; doña Ma-
ría Dora Protumo ochocientas cuotas;

doña Alicia Colomba Profumo de Gros-

so ochocientas cuotas; don Siiverio Pra-

do ochocientas cuotas; don Ricardo

Donth quinientas cuotas don
¡íiíu Mannús quinientas cuota

¡redo Hernán GanduU'o
tas; don Yictorio

cuenta cuotas; c

ciento cincuenta cuotas; don
Ángel Pintos ciento cincuenta cuotas y
*ion Pablo Amílcar Darín ciento cin-

cuenta cuotas. Además quedó desde ya
integrado el Fondo de Reserva Ilegal,

por la suma de Un millón de pesos rao-

t.t de la escritura de
cil ,Q O* orgada por ia

V >rmada por su
da en este Regist ro
cientos cincuenta V

nueve ie octubre c el

losé Ra-
don Al-

¡uinientas cuo-
Lofrano ciento cin-

n Pedro Marsiglia
Miguel

sal, que los
misma pro-
.•apital social
?serva Legal

los socios en la forma es-
la parte x>reliminar de

¡i' ura; B) Que por fallc-

:-c socio don Siiverio Pra-
cl doce de junio de mil
senta y tres, habiendo la

imstradora judicial provisoria de los

es de su sucesión, doña Catalina
ía. Lizzano de Prado, prescntn.do a.

lociedad el testimonio judicial por
tal se la autoriza a percibir de la

na el haber que por todo eoncep-
iorrespohde a las únicas y univer-
• oaus.ihabientes del nombrado ex
>, o sea a la menciona.da adminis-
ora como cónyuge supérstite y a su
do la María Trene Prado y Lizza-
ia sociedad procedió a liquidar a,

eñora Lizzano de Prado, en el ca-
= r judicial acreditado, "la totalidad
icho haber en la forma que rosnl-

liquidación y re-
nombrada señora
citada hija, pasa-
ai folio mil seis-

cinco con fecha
corriente año, ba-

jo el número trescientos sesenta y dos;

todo 'ello de conformidad, a lo resuel-

to en l.as asambleas -sociales celebra-,

das el cuatro de octubre de mil nove-
cientos sesenta y tres y el veinte y cinco

de setiembre do mil novec'cntos sesenta y
cuatro; C) Que de acuerdo a lo solicita-

do por ios socios que más adelante se

indican, ia Asamblea de socios, de fecha
veinticinco de septiembre de mil nove-
cientos sesenta y cuatro, resolvió adju-
dicar las ochocientas cuotas de capi-

tal y la correspondiente participación

en el Fondo de Reserva Legal por la

suma de. ochenta mil pesos moneda na-
cional, que habían pertenecido en vida
al ex socio don Siiverio Prado a razón
de doscientas cuotas y veinte mil pesos
moneda nacional, respectivamente, a
cada uno de ios siguientes socios: don
Victorio .Lofrano, don Pedro Marsiglia,

don Miguel Ángel Pintos y don Pa-
blo Amílcar Darín . Los precitados so-

cios han integrado el importe de las

cuotas de capital y de ia pertinente

participación en el Fondo de Reserva
Legal, que le fueron adjudicados, me-
diante las transferencias de los impor-
tes correspondientes de sus cuentas par-

ticulares, con saldo activo suficiente, a

las cuentas "Capital Social" y "Fondo
de Reserva Legal". Dichas transferen-

cias fueron contabilizadas con fecha

nueve de octubre de mil novecientos

sesenta y cuatro, simultáneamente con

los registros referidos al pago efectua-

do ese mismo día a la administradora

judicial provisoria de la Sucesión del

ex socio don Siiverio Prado, por cuen-

ta de los haberes que habían pertene-

cido en vida al nombrado. Que como
consecuencia de la adjudicación de las

ochocientas cuotas de capital y
parte correspondiente del Fondo de Re-
serva Legal, ios socios: don Victorio

lofrano, don Pedro Marsiglia, don

guel Ángel Pintos y don Pablo Amii

car Darín, elevan su capital

cincuenta a trescientas cincuenta

tas y su p»articípación en el

Reserva Legal por valor de_

pesos, a treinta y cinco mil

neda nacional cada, uno
formulad con lo

artieu-
vigen te-

So -

. n ios

: doña
Profumo

de
B
io

Mi-
mii-

ciento
cuo-

Fondo de
pjinee mil
pesos mo-

D) De eon-
antecedentes mencio-

nados precedentemente, todos los com-

parecientes, de común acuerdo, han re-

sucito modificar los siguientes

los del contrato de sociedad

de "F. G. Profumo y Hermano,
eiedaü de Responsabilidad Limitada',

cor efecto retroactivo al dos de enero

próVímó masado. — Artículo Sexto: Et

cipiíat social queda fijado en la su-

ma "de Diez millones de pesos monean

nacional decurso legal, dividido en diez

mil cuotas de un mil pesos moneda na-

cional cada una, que aportí
so.-'iós en la siguiente proporción

M"ría Zulenia Cassinelli (le
_

dos mil cuotas; don Arturo Juan Pro-

fumo dos mil quinientas cuotas; don

Bartolomé Horacio Profumo, tm mil

cuotas- doña María Dora Profumo, ocho-

cuotas; don Alfredo Hernán Gandolto

Profumo de Grosso, ochocientas cuotas;

don Ricardo Donth quinientas cuotas;

don José Ramón Maunás, quinientas

cuotas; don Alfredo Hernán Caldolfo

quinientas cuotas; don Yictorio Lofra-

no. trescientas cincuenta cuotas; don

Pedro Morsiglia, trescientas cincuenta

cuotas; don Miguel Ángel Pintos, tres-

cientas cincuenta cuotas; y don Pablo
Amílcar Darín, trescientas cincuenta

cuotas. Además queda desde va integra-

do el Fondo de Reserva Legal por la

suma de Vn millón de pesos moneda
nacional de curso lega!, que los socios

aportan en ia misma proporción que el

capital. El capital social así como el

Fondo de Reserva Legal, lo integran
lo s socios en la forma especificada en
la. parte preliminar de la escritura de
fecha siete de mayo de mil novecientos
sesenta y eos, con las modificaciones re-

feridas en el preámbulo «te la presente,
cuyos términos se dan aquí por inte-

gramente reproducidos. — Artículo Dé-
cimo Tercero: Las utilidades líquidas

(pie resulten de los balances anuales se
distribuirán en la. siguiente iYuana: aj
Ante todo se destinará preferentemente
a favor de cada socio y en .proporción a
su hafber en cuenta, part'eular, la parte
de utilidades «tue sea necesaria, hasta
cubrir un i ni porte equivalente al quin-

ce por ciento anua! sobre dicho haber;
b) Después se destinará a favor de cada,

socio y en proporción a los aportes in-

dicados en el artículo sexto para la

formación del Capital Social y del fon-
do de Reserva Lega!, la parte de "uti-

lidades necesarias hasta cubrir un im-
porte equivalente a! quince por ciento
anual de dichos haberes; c) El rema-
nente de utilidades que pudiese resul-
tar se distribuirá de la siguiente ma-
nera: El cincuenta por ciento entre los
siguientes socios y en la siguiente pro-
porción: señora María Zulema Cassine-
lli de Profumo el doce por ciento; se-

ñor Arturo Juan Proíutno el veinte por
ciento; señor Bartolomé Horacio Pro-
fumo el diecinueve por cient J señorita
María Dora Profumo el doce por cien-
to; señora. Alicia. Oo i o.mba Profumo de
Grosso el doce por ciento; señor Ri-
cardo Donth. el veinticinco por ciento;

y el cincuenta por ciento re.stante de
dicho remanente de utilidades se dis-

tribuirá entre los siguientes socios y en
la siguiente proporción: señor .José Ra-
món Maunás el veinte por ciento; se-
ñor Alfredo Hernán Gandoifo el die-
ciocho por ciento; señor Yictorio Lo-
frano el diecisiete por ciento; señor Pe-
dro Marsiglia el quince por ciento; se-

ñor Miguel Angeí Pintos el quince por
ciento y el señor Pablo Amílcar Darín
el quince por ciento. El importe de las
utilidades acreditadas de acuerdo a los
tres incisos que anteceden, podrá ser
retirado por ios socios señora María
Zulema Cassinelli. señorita, María Dora
Profumo- y señora Alicia Colomba Pro-
fumo de Grosso, en el curso del ejer-
cicio siguiente a su acreditación o pos-
teriormente. Los demás socios podrán
del mismo modo retirar las ntiüda-dcs
acreditadas de acuerdo a los incisos a)
y b) pero con respecto a. las utilidades
acreditadas en función del inciso cé. sólo
podrán retirar corno máximo e! setenta
por ciento de su importe, requirléndose
para retirar un porcentaje mayor o la

totalidad, 3a conformidad de la. Asam-
blea /le socios, tomada por la mayoría
prevista en el artículo octavo. — Artícu-
lo Décimo Quinto: Al vencimiento .del

término del presente contrato, n me-
diando resolución de prorrogarlo, o en
el caso de disolución -anticipada de la
sociedad, decidida por la mayoría de
votos, prevista en el artículo noveno.
la liquidación será, practicada en la for-
ma qe la Asamblea de socios resuelva,
por la mayoría, prevista en ese mismo
artículo; si no se conta.se con esta, ma-
yoría. Ia liquidación de la sociedad será
practicada por el socio gerente y los so-
cios subgerentes que desempeñen esa
función ai tiempo de ocurrir La circuns-
tancia, del modo reglamentado en los
artículos cuatrocientos treinta y cuatro
a cuatrocientos cuarenta y siete del Có-
digo de Comercio, en cuanto estas dis-
posiciones sean compatibles con las cláu-
sulas del presente contrato y con la
Ley once mil seiscientos cuarenta, y cin-
co. Finiquitada la liquidación, sea cuai
fuere la forma en que ésta se hubiere
realizado, el producido de la misma,
después de pagadas las deudas sociales,
se distribuirá en la forma siauiente: a)
Primero se pagar;! o, cada socio ei haber
de su «tienta particular; b) Luego se
Pagará, a cada socio su aporte de capi-
tal nominal y su participación en el
Fondo de Reserva Legal; c) Por último,
del remanente que pudiese resultar, el

ochenta por ciento Kcrá distribuido entre
los socios señores María Zulema Cassi-
r.elli de Profumo, señor Arturo Juan
Profumo, señor Bartolomé Horacio Pro-
fumo, señorita María Dora Profumo. se-
ñora Alicia Colomba Profumo de Gros-
so y señor Ricardo Donth; y ei veinte
por ciento restante entre los socios se-
ñores José Ramón Maunás. Alfredo Her-
nán Gandoifo, Victorio Lofrano, Pedro
Marsiglia, Miguel Ángel Pintos y Pablo
Amílcar Darín; en ambos casos se pa-
gará, a, cada socio un importe equiva-
lente al promedio que resulte del por
ciento que representa su aporte de Ca-
pital y Reserva Legal y el por ciento
asignado para la distribución del rema
nente de utilidades establecido por el
artículo décimo tercero inciso c) ¿le es-
te Contrato. Los socios señores, José
Ramón Maunás, Alfredo Hernán Gan
dolió, Victorio Lofrano, Pedr Marsiglia,
Miguel Ángel Pintos y Palio Amílcar
Darín. sólo tendrán dirección a participar
en la distribución del antes referido vein-
te por ciento después de transcurridos
cinco años desde su incorporación a, la
sociedad. Hasta entonces los socios se-

ñores María Zulema, Cassinelli de Pro- ¡

' fumo, Arturo Juan Profumo, Bartolomé
Horacio Profumo, María Dora Proíunií
Alicia Colomba Profumo de Grosso 3
Ricardo Donth, Tendrán derecho ttl ín

tegro importe del remanente mencionad»
en el punto c). La norma establecida
ten el presente inciso c) será también di

aplicación al revalúo fiscal contablí
del activo social. Sin embargo produci.
.da la disolución de la socie.dad por cual
quicr causa que fuese, no será necesa.
ria- la realización del activo social, si la

mayoría de socios estipulada en el an
tículo noveno resuelve su trans'erencia
a una nueva sociedad a, constituirse ai

efecto, en cujo caso el o los socios que
no participen en ella, recibirán ei habe»
que les corresponda de acuerdo' al ba-
lance de terminación de la Sociedad,
dentro de los seis meses de practicado
este balance. Que sin otras modificacio-
nes que las enunciadas en este instrumen-
to que dan vigentes las demás cláusulas
del contrato social suscripto en este Re-
gistro el siete de mayo de mil novecientos
sesenta y dos y no teniendo los compare-
cientes nada más que agregar, previa
lectura por mí el autorizante, los mis-
mos ratifican su contenido manifestando
aceptarla en todas sus partes y la ' firma»
en la forma que acostumbran hacerlo
ante mí, de tod lo que doy fe. -— Sta»
ría Zulema C. de Profumo — A. Juan
Profumo. — B. Horacio profumo. —
Dora Profumo. — Alicia C. Profumo da
Grosso. — Ricardo Donth. — J. R. Mau-
nás. — A.- H. Gandoifo. — Yictorio Lo-
frano. — Marsiglia. — M. A. Pintos.— Pablo Darín. — Jistá mi sello. —
L. Robirosa. Concuerda con sil escritu-
ra matriz que pasó ante mí \?n el

Registro ciento setenta y ocho, del quo
soy Titular interino, doy fe. Para ia So-
ciedad expido el presente primer testi-

monio en cinco seilos número cuatro. mí;
[Iones doscientos sesenta y nueve mil
trescientos treintinueve al presente que
firmo y sello en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — D. Robirosa. Hay un
sello.

Buenos Aires, febrero 16 de I06ú. —

.

Lucio R- Meléndetí, secretario.

$ 15.S00.— e.10,3 N- 73.456 V.16 3Í65

Et ARCO DE TRIÜXFO
Sociedad de Kcspon«fc1>Hida(l Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Níssen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

"Entre don Segismundo Día/,, espa-
ñol, casado, mayor de edad, con domi-
cilio en Mario Bravo dos mil ciento
treinta y cinco, Avellaneda, Provincia
de Buenos Aires, por una, parte, y don
José Pazos, español, soltero, .mayor de
edad con domicilio en Pepirí mil ciento
cuarenta y tres, por la otra, so resuelve
de común acuerdo lo siguiente: Pri-
mero: Don Segismundo Díaz manifiesta
ser integrante do "EL ARCO DE TRIUN-
FO SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", cuyo contrato cons-
titutivo está inscripto en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co
mercial de Registro con fecha diez de
Abril de mil novecientos sesenta y cua-
tro, bajo el número seiscientos sesenta
y cuatro, al folio cuarenta del libro cua-
renta y siete de contratos de sociedades
de responsabilidad limitada. — Segundo:
Por este acto, cede, vende y transfiere
a favor de don José Pazos y por su
valor nominal de cien mil pesos mo-
neda nacional las cien cuotas de un mil
pesos moneda nacional que posee en la
mencionada sociedad, cuyo importo ha
recibido en efectivo antes de ahora. En
consecuencia, a partir de lo, fecha queda
totalmente desvinculado de ia Sociedad.— Tercero: El señor José Pazos acepta,
la transferencia, y manifiesta conocer" y
aceptar las cláusulas del contrato social
en su totalidad incluso a lo referente a
la distribución de utilidades y pérdidas,— Cuarto: Como consecuencia de! ale-

jamiento del Señor Díaz queda modifi-
cado el artículo quinto del contrato
original, estableciéndose que en adelante
la dirección y administración de la. so-
ciedad será, ejercida por los señores J'e«

sus Zas, Manuel Pazos Martines y Ra-
món Nova. El resto de ¡a cláusula no
se modifica. •— Quinto: Presentes los
señores Jesús Zas, Jesús Corzón Vieyto,
Ramón Noya, Antonio González, Nico-
lás Fernández, Néstor Ricardo Stingo,
Ertmdiño Valiña, Manuel Pazos Martí-
nez, Juan Ramón Bustarnaaite, Pedro R,
Martínez, Teodoro Martín, Enrique Fer-
nández, Jesús Fernández, José Antonio
Corzón, Domingo Corzón, Jacobo Cor-
zón, José Miguel Martníez, David Novoa
y Aurelio Rodríguez, en su carácter de
integrantes de "El Arco de Triunfo So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
p-restan su asentimiento a la transferen-
cia instrumentada por este convenio. En
prueba de conformidad se firma el pre-
sente en Buenos Aires, a los 28 días del

mes de diciembre de mil novecientos1

sesenta, y cuatro. — Jesús Zas. — Jesús
Corzón Vieyto. — Ramón Noya. — An-
tonio González. — Nicolás Fernández. —

>

Néstor Ricardo Stingo. — Erundino Va-
liña. — Manuel Pazos Martines. —
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Juan Ramón Eustamante. —- Pedro Tí.

Martínez. — Teodoro Martín. — Enri-
que Fernández. — Jesús Fernández. —
José Antonio Corzón, — Domingo Cor-
zón. — .Tac-obo Corzón. — José Miguel
Martínez. — David Novoa.— Aurelio Ro-
dríguez. — Buenos Aires, marzo 3 de
19 Tatiana Sc'hifris, secretaria.

e.lGÍS N? 73.45S ,1G;

FONSECA ARGKXTÍXA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primero, Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que por do-
cumento de fecha siete de Enero de
106 5, la sociedad "FOXSECA ARGEN-
TINA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" ha modificado el

artículo cuarto de su contrato social,

que en lo sucesivo quedará, redactado
en la siguiente forma: Cuarto: I.a re-

presentación y administración de la so-

ciedad estará, a cargo de uno o varios
gerentes que harán uso de la firma so-

cial en forma individual e indistinta,

Tendrán las más amplias facultades, in-

cluso las del artículo 1.SS1 del Código
Civil, las necesarias para efectuar las

operaciones previstas en los artículos

1.SS2 a 1.3SS y 7S2 y 2.2G2, del mismo
Código y las del artículo 608 del Có-
digo de Comercio, leyes 11.1 y 3.975 y
cualesquiera otras disposiciones o regla-
mentos que exijan mandato especial o
expreso. Podrán nombrar apoderados
especiales o generales fijando las atribu-
ciones respectivas. Quedan designados
gerentes los señores Bernardo Curt, Fe-
derico Tentler y Federico Abraliam
Chaoul. Encimado: "gerentes". Vale. —
Buenos Aires, febrero 24 de 19G5. —
Tatiana Sehifris, secretaria.

$ 1.440.— e.16^3 N> 73.4GG v.lOUi^i

TALLERES -GRÁFICOS »I BLASIO
X CIANCIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

íian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día que por do-

cumento privado de fecha 2 3 de se-

tiembre de mil novecientos sesenta y
cuatro la sociedad TALLERES GRÁFI-
COS DI BLASIO Y CIANCIO SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA ha resuelto prorrogar su contrato

social por el término de cinco años, a
contar del primero de octubre de mil

novecientos sesenta y cuatro. — Bue-
nos Aires, 8 de marzo de 19G5. — En
mendado: nacional; manuscrito: "23".

Todo vale. — Tatiana Sehifris, secretaria

? 760.— e.ia¡3 N« 73.50S- v. 16|S¡65

ALTO-UEKK
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tiaa Nissen, secretaría del autorizante

se hace saber por un día que por con-

trato privado de fecha 31 de diciembre
de 1964, el señor Andrés Muro y Bao
cede, vende y transfiere sus 30 cuotas

sociales al Sr. Juan Carlos Elizondo, 10

cuotas; al Sr. José Alfredo Elizondo,

20 cuotas, siendo ambas de S 1.000 cju.

y que poseía en "AUTOMERK SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", desinteresándose de la firma y
el Sr. Juan José Elizondo continúa como
Gerente. — Buenos ires, marzo 8 de
196 5. — Tatiana Sehifris, secretaria.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
en la siguiente forma: Novena: El trein-

ta de setiembre de cada año y con re

tro-actividad al 30 de setiembre de X 9 ó -h

se practicará, un Balance General de la

Sociedad, concordante a las disposicio-

nes de la ley 11.GS2, el que será consi-

derado dentro de los 120 días de haber
finalizado el ejercicio económico. Con-
cordante a lo dispuesto por la ley 11.643
artículo 20, se reservará el cinco por
ciento de las utilidades de cada ejerci-

cio hasta formar el Fondo de Reserva,
Quedan en pleno vigor las demás cláu-

sulas del contrato social originario y sus
posteriores modificaciones. Al fiel cum-
plimiento de lo pactado se obligan las

partes de acuerdo a derecho, firmando
en la fecha y lugar ut-supra. — - Jorge
Manuel Antelo. — Rodolfo Antelo. Están
sus firmas.— Buenos Aires, febrero 18 de
1965. — Lucio R. Meléndez, secretario.

? 760.- e.l6¡3 N« 73.504 v.16[3|oo

ANTELO HEBMiXOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los

16 días del mes de diciembre de 1964
entre los señores Jorge Manuel Antelo,

argentino, casado, mayor de edad y el

señor Roberto Antelo, argentino, casado,

mayor de edad, ambos de profesión in-

dustrial y socios únicos y exclusivos de
ANTELO HERMANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, consti-

tuyendo domicilio en Brandsen 1973 do
ésta, personas hábiles para, contratar,

lian resuelto do mutuo acuerdo lo si

guíente: Primero: Modifícase la cláusula
novena del contrato de sociedad do
Antelo, Tonelli, Clerico S.R.L. de la

que Antelo Hermanos S.R.L., resulta su
cesora y que fuera inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio en fecha 2S
¿e julio de 1954 bajo el número 1.683
al folio 405 del libro 25 de Contratos do

? 2.040 .1613 N? 73.546 v.16'3'65

ALTO BIT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Dr. Joan Ciiristian

Nissen, Juez en lo Comercial de Re.
gistro de la Capital Federal, Secre-

taría del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada. — En Buenos Aires,

a ios tres d.'as del mes de diciembre
de mil novecientos sesenta y cuatro,

entre los señores Gerszon Mosiewicki,
polaco, casado, mayor de edad, domici-
liado en Alvarez Jcnte N'-' 4893 (C. 1.

3.969.057), Raúl Osvaldo Gaggino, ar-

gentino, soltero, mayor de edad, domi-
ciliado en Alvarez Jonte N» 42G8, (C. I.

4. 506.635) y José Miguel Gaggino, ar-

gentino, (C. I. 2.730.514), casado, ma-
yor de edad, domiciliado en Alvarez
Jonto N' 4323, todos de la Capital Fe.
(lera!, sin impedimentos para contratar

y ejercer el comercio, convienen en
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, que se regirá de acuer-
do al siguiente articulado: Primero: La

sociedad se denominará, 'AUTO DIT
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" y tendrá su domicilio le-

gal en la calle Alvarez Jonte N» 4291

de esta Capital, podiendo establecer su-

cursales en cualquier punto del país. —
Segando: La sociedad tendrá una dura-

ción de veinte años, a partir del treinta

de Abril del ote. año, fecha a la que
se retrotraen los efectos del presente

contrato, pero cualquiera de los socios

podrá retirarse de la misma, preavisan-

do con sesenta días de anticipación a

su retiro por medio de notificación es-

crita. —• Tercero: El objeto de la so-

ciedad, será la compra venta de repues-

tos y accesorios para automotores en
general, por cuenta de terceros y pro-

pia, aceptando a tal efecto, comisiones,

consignaciones, representaciones. — Sin

perjuicio . de esta enunciación la socie.

dad podrá dedicarse a las operaciones

que los socios resuelvan, como las de
fabricación, importación, exportación,

etc. — —Cuarto: El capital social lo

constituye la suma de pesos Trescien-

tos mil moneda nacional, representado
por Trescientas cuotas de mil pesos mo-
neda nacional cada una, totalmente in-

tegradas por los socios en la siguiente

Corma: Gerszon Mosiewicki, ciento cin-

cuenta cuotas, o sea pesos Ciento cin-

cuenta mil moneda nacional; José Mi-

guel Gaggino, setenta y cinco cuotas o

sea pesos Setenta y cinco mil moneda
nacional y Raúl Osvaldo Gaggino, se-

tenta y cinco cuotas o sea la suma de
pesos Setenta y cinco mil moneda na-
cional, integrados en mercaderías, accea

sorios, muebles y útiles, que de acuerdo
al inventario firmado por lo.s partes,

integra el presente contrato. — Quinto:

El uso de la firma social, estará a car-

go del Sr. Mosiewicki,. en forma con-

junta con uno de los otros socios indis-

tintamente y lo será para fines exclu-

sivos de la sociedad, por lo que los

integrantes asumen desde ya la calidad

de socios gerentes. — Sexto: El socio

Sr. Gerszon Mosiewicki, se dedicará con
exclusividad a la atención de los nego-
cios sociales, en cambio los Sres. Raúl
Osvaldo y José Miguel Gaggino, podrán
dedicarse a otras actividades que no
sean similares a las del objeto de la

sociedad. •— Séptimo: La sociedad ten.

drá las atribuciones que la ley confiere

a personas capaces y por intermedio
de sus gerentes podrá realizar todos los

actos que determina el Art. 1S81 del

Código Civil y en especial, negociar
con los Bancos Central de la República,
de la Nación Argentina, de Crédito In-

dustrial, Hipotecario Nacional, y demás
de plaza, realizando todas las operacio-

nes que requiera su actividad, como so-

licitar préstamos, hacer descuentos, girar

en descubierto, librar, aceptar, endosar
cheques; vales, 'pagarés, estar en juicio

en todas las jurisdicciones, conferir po-

deres, intervenir en todas las reparti-

ciones públicas, nacionales o provizicia-

les, en que estuvieran comprometidos
los intereses de la sociedad y en gene-
ral, ejecutar todos los actos a que diera

lugar la mejor obtención de los fines

para los cuales se constituye la ' socie-

dad. La enunciación que antecede es

simplemente ejemplificativa y no limi-

tativa. — Octavo: Al 30 de Abril de
cada año, se practicará, un inventario y
balance general. De las utilidades que
resulten, so separará previamente el

cinco por ciento para formar el' fondo
de reserva legal, hasta que alcance éste

el diez por ciento del capital social y
el saldo será distribuido por los socios

en proporción a sus aportes o cuotas.

Las pérdidas si las hubiesen, serán so-

portadas por los socios, en la misma
proporción que las utilidades. — Nove-
no: Los socios se comprometen expre-

samente a no realizar retiros persona-

les de las utilidades, durante los dos

primeros años de vigencia del presente

contrato. — Décimo: El fallecimiento

o incapacidad de los socios, no disuel-

ve la sociedad. Los herederos podrán
fiscalizar los negocios sociales bajo re-

presentación unificacha y no podrán al-

terar bajo nngún concepto la* bases

del presente y valores del balance. El

socio o los socios sobrevivientes, podrán
separar a los herederos, entregándoles

su capital y utilidades en cuatro cuotas
trimestrales con interés bancario. Para
determinar esos valores, se practicará

un balance del giro comercial y sobre

los valores ya establecidos en los reali-

zados anteriormente. Este criterio regirá

en el supuesto a que se refiere el ar-

tículo segundo del presente contrato.
— Undécimo: Cualquier divergencia o

duda que se suscitase entre los socios,

ya sea durante las operaciones o en el

momento de la liquidación o partición

de la sociedad, será dirimida por arbi-

tros o amigables componedores, nom-
brándose uno por cada parte y éstos en
caso de divergene : a al considerar la

causa, designarán otro que decidirá en

formo definitiva e inapelable. -— Déci-

mo Segundo: La sociedad entrará en li-

quidación si al término de algún ejer-

cicio económico se comprobaren pérdi-

das del treinta por ciento del capital,

o cuando así lo resolvieran los socios

de común acuerdo. — Décimo Tercero:
La cesión de cuotas y todo punto no
previsto en el presente contrato, será

resuelto por las disposiciones de la Ley
11.645 de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada. — En prueba de confor-
midad y bajo las- trece cláusulas que
anteceden, los Comparecientes, dejan
formalizado el presente contrato, obli-

gándose conforme a derecho, por lo

que firman tres ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto, en el

lugar v fecha "ut suora". — Sb.: "Pin

prueba de" Vale. (C. I. 2.730.514)
Vale. — Raúl Osvaldo Gaggino. —
Gerszon Mosiewicki. — José Migoiel

Gaggino. — Buenos Aires. 2 6 de Fe-

brero de 1965. — Lucio R. Meléndez.
secretario.

? 6.760.- e.lG 1 " N» ¡4 .16'3:05

NOGOYÁ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro, Doc-
tor Jean Christian Nissen, Secretaría

de la Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto;

Testimonio. — Contrato: En la Ciu-

dad de Buenos Aires, a los 2 4 días del

mes de setiembre de mil novecientos

sesenta y cuatro, entre clon José Fran-
cisco Torres, argentino, con L.E. N?
4.913.322, casado con doña María Es-

ter Núñez, domiciliado en Bolívar N?
1052. de Merlo, Provincia de Buenos
Aires; Humberto Fernández, argentino.

con L.E. N? 4.316.417, soltero, domi-
ciliado en Alagón 134, Capital Federal

y Elive Ornar Pérez, argentino, con L.E.

N? 5.597.330, casado con Rosa Cellu-

ra, domiciliado en Nogoyá 6182, Capi-

tal Federal, todos ellos mayores de edad
y hábiles para ejercer el comercio, con-

vienen en celebrar un contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada, que
se regirá por las siguientes cláusulas y
las normas del derecho común .

— Pri-

mera: La sociedad girará en plaza ba-

jo la denominación de "NOGOTA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá su domicilio en la

calle Nogoyá 61S2 de esta ciudad. —
La sociedad podrá establecer sucursales

y agencias en cualquier parte del país

o del extranjero. — Segunda: El ob-

jeto de la sociedad será la fabricación

de muebles metálicos y afines, pudiendo
realizar todos los actos jurídicos nece-

sarios para la realización de los fines

sociales y progreso de la sociedad. •

—

Tercera: Se establece como plazo de du-
ración de la sociedad el término de
Veinte años, a partir del primero de

Enero del corriente año, fecha a la quto
se retrotraen ios efectos del presentí

contrato. — Cuarta: El ca.pjtal socia

se fija en la suma de Quinientos mi
pesos moneda nacional, dividido en Qui
nientas cuotas de Un mil pesos ead;
una y aportado de la siguiente forma;
El señor Elive Ornar Pérez, ciento se-

tenta cuotas, es decir Ciento setentt

mil pesos moneda nacional; el señor Jo-

sé Francisco Torres, ciento sesenta 2

cinco cuotas, es decir, Ciento sesenta

y cinco mil pesos moneda nacional; j

el señor Humberto Fernández, ciento

sesenta y cinco cuotas, es decir, cientü

sesenta mil pesos moneda nacional. —
El capital se encuentra totalmente iih

tegrado con las maquinarias y demá<
valores que surgen del balance practi-

cado el primero de julio del corrienti

año y que se considera parto integran,

te de este contrato. —•
Quinta: La ge-

rencia y administración será desempe-
ñada por cualquiera de los socios fir,

mando dos de ellos en forma conjunta
para toda clase de operaciones, a ex-

cepción de las siguientes: compra-venta
o hipoteca de inmuebles, prenda sobrs,

maquinarias o rodados; compra-venta di

máquinas o rodados, en estos casos ex-
plícitamente enumerados será indispen-
sable la firma de los tres (3) socios eii

forma conjunta. — A los socios ge-
rentes les queda absolutamente prohibí,

do comprometer a la sociedad en obli-

gaciones extrañas a las m,s.mas o coii

fianzas o garantías a terceros y que no
hagan al objeto social. — Sexta: La
sociedad podrá realizar operaciones ban.
carias y comerciales de toda índole, pu-
diendo comprar, vender o permutar, ex-

portar o importar materias primas, ma.
quinarias, herramientas, etc.; así coma
ejercer toda clase de mandatos, repre-
sentaciones, comisiones y consignaciones,
siendo facultativo de la sociedad am-
pliar o modificar sus negocios, agre,
gando o restringiendo sus rubros a fin

de velar por el mejor y más prontq
desarrollo de su patrimonio. —

• Sép-
tima: El día 31 (treinta y uno) de di-

ciembre de cada año se practicará tm
balance e inventario general. — Las uti.

lidades y eventualmente las pérdidas sa

distribuirán entre los socios en pro-
porción al capital aportado por los mis-
mos. — Octava: Cualquiera de los so.

cios podrá retirarse de la sociedad con
previa notificación por telegrama co-
lacionado con una anticipación no me-
nor de tres meses al 31 de diciembre
de cada año —fecha fijada para re.

alizar el balance e inventario generala
En este supuesto, al realizar el balan-
ce se determinará la cuota social del
socio saliente. — El socio que se reti-

ra deberá documentar en el telegrama
colacionado el nombre de la persona
que adquirirá las cuotas sociales, el pre-
cio y condiciones en que adquirirá las
mismas, teniendo los demás s cios pri-
vilegio de prioridad para adquirir last

cuotas del renunciante o cedente en las
mismas condiciones ofertadas por ter-
ceros, debiendo anunciar esta decisión
dentro de los quince (15) días de reci-
bido el telegrama colacionado, — Con.
venida la adquisición de las cuotas I.S

parte de capital correspondiente al so-
cio saliente podrá, pagarse en cuatro
(4) cuotas semestrales, iguales y con-
secutivas —las que no devengarán in-
terés alguno— la primera de ellas n 1«

fecha del balance anual. — Novena:
Cualquier divergencia que surgiere entro
los socios durante la vigencia de esto
contrato o con motivo de la disoiuc'ór»
o liquidación de la sociedad, será diri-
mida por arbitros arbitradores desL-na-
oos uno por cada parte, quienes nom-
brarán un tercero para el caso de dis-
cordia, cuyo laudo será inapelable. . Dé-
cima: En caso de fallecimiento o incapa-
cidad legal declarada de cualquiera da
ios socios, los restantes podrán citar-"
a) Continuando los negocios con los
sucesores, en cuyo caso éstos deberán
unificar su representación o b) Conti-
nuando solos, liquidando a los suceso-
res el haber que les corresponda al o
a los socios fallecidos o declarados in-
capaces, de conformidad con un balan-
ce actualizado a la fecha del deceso o
declaración de incapacidad . — El haber
resultante se abonará a los derechos-
hab'ientes en cuatro cuotas semestrales
iguales y consecutivas —las que no de-
vengarán, interés alguno— la primera
de ellas se hará efectiva al confeccio-
narse el balance a que se hace refe-
rencia precedentemente. — Bajo las
cláusulas que anteceden, en la fecha arri-
ba mencionada, queda constituida la
sociedad Nogoyá de Responsabilidad Lw
mitada, firmando los socios el presenta
en prueba de conformidad. — EjL.f
"desarrollo" vale. — José F. Torres. —
H. Fernández. — Elive O. Pérez.

Buenos Aires, 15 de febrero de 1965,

— Mercedes M. Me. Guire. secretaria,

$ 6,440,— e.l«[3 N? 73.534 v . 3 C'3<«5
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£D¡CTOS JUDICIALES
IlíEVOS

JUZGAROS NACIONALES
EX ,LO CIVIL

X'-'

Juzgado en lo Civil X 9 1, Secretaría

N9 1, cita y emplaza por treinta días a
¡herederos y acreedores de don JOSÉ
ARS.EGOT. Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 10 de marzo de 1965. —
Yedro J. Torrent, secretario.

$ 2.800.— c.l6;3 N' 73.943 v.29';3!G5

Juzgado en lo Civil X' 1, Secretaría
N? 1, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JUAN ATXACCIA.
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1965 —
Pedro J. Torrent, secretario.

S 2.400.— e.l0¡3 X 9 73.932 v.29;3|G5.

Juzgado en lo Civil X« 1, Secretaría

N" 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ARTURO PA-
BLO QU1ROGA. Publíquese por diez

días.
- Buenos Aires, 22 de febrero de 1005. —
Santos S. Faros (h) secretario.

$ 2.800.— e.lGÍS X 9 73.821 V.1S;3;05.

TV?

Juzgado en lo Civil número dos, Se-

cretaria, número cuatro cita y emplaza
por 3 días a herederos y acreedores de
MOISÉS A'ViTRBUJ. Publíquese edictos

por diez días.

Buenos Aires, diciembre' 7 de 19G4. —
Andrés Raes Molina, secretario.

| 2.400.— e.lfi|3 N9 73.869 V.29Í3Í65

Juzgado Civil N 9 2, Secretaría N? 3,

<íita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARÍA DO-
LORES REilíUNDO^ DE bANDONI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de diciembre de 19G4
-— Ricardo L. Burniehún secretario

$ 2.800.— e.liii; N' 73.799 v.29;3!63.

S? P

Juzgado en lo Civil X? 4, Secretaría

N 9 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BENEVJiNTO
l-'JLIBERTO. Publíquese por diez días.

Cáenos Aires, marzo 9 de 19G5. —
lim-aoio I. Rornauelli, secretario.

? 2.S00.— e.HES X'' 73.707 v.29,8;65.

Juzgado Civil .\' 4, Secretaría N? S,

cita y emplaza por treinta días a. here-

deros v acreedores de ANUNCIACIÓN
CAEOZZA o ANUNCIACIÓN CAROZZA
de DAMELIO. Publíquese por diez días.

Buenos ín.-s, marzo ocho de 1905. —
Horacio I. Romnnoüi secretario.

S 2.800.— e.líE3 X9 73.S51 v.20;3;G5.

Juzgado Civil X? 4, Secretaría N" 7,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de SALOMÓN KIRS-
ZENBERG. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de marzo de 19JJ5. —
Horacio I. Ilomaneili. secretario.

$ 2.800.— e.lGÍS N' 73.910 VADEAOS.

El Juzgado Nacional en lo Civil X o
5.

feerelar'a N'? 10, cita y emplaza por

treinta, r -s a herederos y acreedores de

JUAN M AIREE ZUFFINETTÍ. Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, abril 3 de 1964. —
Octavio Burgo secretario.

? 2.800.— o.XC;3 X» 73.S30 v.29 3;05.

N? C

Juzgado en lo Civil X? C, Secretaria
Í\V 12, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de MARÍA CAR-
MELA CEECHIATÍA de BRUNO. Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de marzo de 19G3.

—

Roberto R. Pérez Reinaría, secretario.
_

$ 2.800.— 0.16*3 N? 78.918 v.29;SAE).

Juzado Nacional en lo Civil X" G, Se-

cretaría X? 12, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de JO-
SÉ CAMINO. l'ubiiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo S de. 19G5. —
Roberto R. Pérez Reinaría, secretario.

$ 2. 800.— e.l6|3 N9 73.774 v. 29:3165

Juzgado en lo Civil N? G. Secretaría
Í4? 12, cita y emplaza por 3 Ó días a lie-

rederos y acreedores de ALFREDO
MAGDALENA. Publíciuese 10 días.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1965. —
Boberto R. Pérez Domaría, secretario.

$ 2.400.— 0.16J3 N? 73.842 v.20!3 : G5.

X?

El Juzgado en lo Civil N? 7, Secreta-

ría N? 14, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de doña
KOSA MELLINO DE ANASTASIO. Pu-
lilíquese por diez días.
Buenos Aires, 30 de septiembre de

1964.--;— Mario Anschütz Latorre, secre-
tario.

_i 2,js00.— e.lC|3 N9 73.8S2 V.29Í3ÍC5.

Jf? 8

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8,

-Secretaría XT ? 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MAXIMILIANO CURTARELLT. Publí-
ciuese por diez días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 19 65. —

Joaquín .Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.S0O.— e.lG¡3 N9 73.808 v.29¡3¡65.

Juzgado en lo Civil X9 8, Secretaria
XT' 15, cita y emplaza, por treinta días
a herederos y acreedores de ELIAS LO-
EEXZIXT. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 9 do 1965. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

$ 2.100.— e.lG|3 X? 73.772 v.29|3;65.

El Juzgado en lo Civil X9 8, Secreta-
ría X9 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y a acreedores de doña SU-
SANA IMARIA PEiEEGNE de CRIXI-
GAN. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 19G5. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

S 2.800.— e.l(l¡3 X"-' 73.S53 v.29|8:G5.

X9 i)

Juzgado en lo Civil XT « 9. Secretaría
N9 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña HA-
TILDE SCHWARTZ DE SEGAL. l'ubii-
quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre "30 de 19G5.— Isaac R. Molina, secretario.
S 2.800.— 0.1GJ3 N9 73.852 v.29:3|C5.

Juzgado Nacional en lo Civil X'' 9,

Secretaría 17, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RA-
CHID MAHUMUD. Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, febrero 11 do 19G5. —

Luis A. Sauze Juárez," secretario.
S 2.400.— e.lGÍS N» 73.S7G %-.20;:rG5.

X? 10

El Juez en lo Civil N? 10, Secretaría
X? 2 0. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
FUSTO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, lebrero 24 de 1965. —

Mario C. Russomanno, secretario.
? 2.400.— e.lGjS N? 73.919 v.29l3ÍG5.

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría
N^' 19, cita por cinco días a don PEDRO
MAINGUYAGUB para comparecer en
juicio: "Quadrelli de Pérez Alaría E.
cUlainguyague Pedro sicamplimiento de
contrato y cobro", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial.
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, febrero 23 de 19 5. —

Mario C. Russomanno, secretario.
S 2.000.— C.1GJ3 X9 73.785 v.22í3¡05.

Juzgado Civil X' 10, Secretaría N'-' 19,
cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de Doña VICTOREA BER-
TONE DE MAIOXE. — (Publicar por
10 días).
Buenos Aires, marzo 11 de 1965. —

Mario C. Russomanno, secretario.
$ 2.800.— e.lG !

8 N? 73.874 V.29Í3ÍG5.

X? 11

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia, en lo Civil N 9 11, Secretaría N" 21,
cita y emplaza. por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ A.C-
CETEEA. l'ubiiquese por diez días.
Buenos Aires, dos de septiembre ele

19 65. — Aníbal J. Ba Rosa, secretario.
$ 2. 800.— e.lG¡3 X"' 73.800 v.29|3 G5.

X 9 12

Juzgado Nacional Civil N'' 12, secre-
teada X'' 24, cita y emplaza a doña
VANGELINA GONZÁLEZ, madre de la

menor María Rosa Gorzález, a estar
a derecho en los autos "Spurio, Humber-
to y otra s|aclopeión", bajo apercibimien-
to de designarse al señor Defensor de
Ausentes. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo -iclio de 1965. —

Luis Solari, secretario.

$ 2.000 e.l6¡3-N? 73 . S70-v.22;3|65

X9 14

El Juzgado Nacional en lo Civil N'' 14,
secretaría N» 27, cita y emplaza por
treinta días a los' herederos y acreedo-
res de JUAN MARTIN DARRECHE. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1964. —

Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800.— C.16J3-N? 73 . S28-v.29l3¡6í

Juzgado Nacional en lo Civil N9 14,

secretaría N'' 2 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ISABEL AGRETI de FERRER. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de febrero de 1965.
— Raúl R. Frías, secretario.

S 2.800.— e.lG¡3~N? 73 . S S d-v. 2 9 1 3 1 G 5

Juzgado Civil N? 14, secretaría N? 28,
cita y emplaza por 30 (treinta) días a
herederos y acreedores de MARÍA DE
LAS MERCEDES VADILLO de MARCO
DEL PONT. — Publíciuese por diez (10)
días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.— Carlos María Peltzer Márquez,- secre-
tario.

$ 2.800.— e.l6¡3-N? 73 .S13-v.29|3¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,
secretaría N' 28, cita y emplaza por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de JUAN BAUTISTA ROBERTO
VERDIEE. — Publíciuese por diez días.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1964.

— Carlos Alaría Peltzei' Márquez, secre-
tario.

$ 2
:
S00.— eAOJS-X? 73.S29-T.29Í3JG5

X- 15

Juzgado en lo Civil N° 15, secretaría
N' 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMINGO
CAEBAJALES. — l'ubiiquese por diez
días.

Buenos Aires, febrero 5 de 1965. —
Jorge A. Garriga, secretario.

? 2.800.— e.l6|3-N»_-7 3.7G9-v.2 9i'3;G5~
x? i<¡'~

" " "

Juzgado Nacional en lo Civil N' 1G,

secretaría N' 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
.MARÍA PICASSO de CHARLOXB. —
Publíciuese por diez días.

Buenos Aires, 30 de junio de 1964. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

? 2.800.— C.16.3-N' 73.76S-v.29|3¡G5

Juzgado en lo Civil N? 1G, secretaría
K' 3 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de MARÍA o

MARÍA MICAELA ele ANDREA de
BERNAL. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de marzo de 19G5.
— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 2.800.— e.lG!3-N' 73. 7-V.2 9 i 3 1 G 5

XT
* 18

Juez Nacional en lo Civil N? 18, se-

cretaría N5 3 6, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
doña ANGELA FEANCIULLI. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de 19 65. —
El secretario.

$ 2.800.— c.lG;3-N' 73.S65-v.29[3¡65

X'-' 24

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría

N? 47, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de CATALINA
ZICARO de ARCEIEEI. Publíquese por

diez días. — Buenos Aires, diciembre
30 de 1964. — Santos Cifuentes, secre-

tario.

$ 2.800.— e.163 N? 73.798 v.29|3¡65

N? 20

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil NI 26, Secretaría N? 51,

cita v emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de FRANCISCO VIC-
TO RIO PICASSO. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, febrero 24 de
19G5. — Edgardo S. Aráoz, secretario.

S 2.800.— e.l6!3 N9 74.001 v.20|3|65

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N<? 51,

cita y emplaza por treinta días a" here-
deros y acreedores Ale don GUILLER-
MO REINALDO REALI. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, febrero 10

de 1965. — Edgardo S. Aráoz, secre-

tario.

_ § 2.800.— e.lGÍS N? 74.009 v.2_9 !

; 3[65
'

'""""

X' 28
'

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría

N- 55, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN MI-
GUEL PIETRANTUONT. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 9 de
1965. — Alberto II. Montes de Oca, se-

cretario.

S 2.800. —e.l6;3 N9 73.770 v.29|3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 28,

Secretaría N9 55, cita y emplaza por 30

días a herederos y' acreedores de RO-
QUE JACINTO MESANTE. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, marzo
9 de 1965. — Alberto H. Montes de Oca,
secretario.

S 2.800.— e.l6[3 N9 73.771 v.29|3¡65

N 29

Juzgado en lo Civil N9 2 9, Secretaría
N9 5 7, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CLELTA
ANCILLOTTI de MOTA. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, marzo 5 de
1965. — Lucio L. Meléndez, secretario.

S 2.800.— e.lG'3 N9 73.99S v.29¡3|G5

X9 SO

Juzgado Civil N9 30, Secretaría N9 50,

cita y emplaza por treinta, días a here-

deros y acreedores de ATANASIO CE-

BADLOS. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —

.

César Domingo Táñez, secretario.
? 2.800.— e.l6¡3 N9 73.791 v.29|3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N9 3(5,

Secretaría N? G0, cita y emplaza pox
treinta días a herederos y acreedores da
JOSÉ MARÍA. PABLO CABRERA. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,
febrero 2G de 19 65. — Jorge F. Aquilio,
secretario.

? 2.800.— e,16¡3 N9 73.845 v.29¡3i«5

Juzgado Civil N9 3 0, Secretaría N9 59,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EMMA SCHU-BERT de MUCRE. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, marzo 9 de 19 65.— César D. Yáñez, secretario.

$ 2.800.— e.l6|3 N9 73.875 v.29¡3|65

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

'

X' 2

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cía de Paz de la Capital Federal K» 2,
cita a_ RODOLFO PROSPERO FER.
KAKDisZ, para comparecer en juicio
'Banco Hipotecario Nacional e/Fernán-
dez, Rodolfo Próspero y pts., s/clesalo-
.io", bajo apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficial. •— Publf-
queso por tres días. José Remuñan.
Buenos Aires, octubre 27 de 1964. —

.

Juan R. Luciani Vera, secretario.
$ 1.5C0. e,16|3 N" 74.014 v.lS¡3;65

N» 9

Juzgado Nacional de Paz N' 9, cita y
emplaza por diez días a herederos y
acreedores de MANUEL CARMOXA.-— Publíciuese por cinco días.
Buenos Aires, S de marzo de 1965. —

Julio Rey (h.), secretario.
? 1.200. — e .1 6j3 N9 73.909 v.22[3¡63

X? 14

El Juzgado Nacional de Paz N' 14,
cita y emplaza por el término de trein-
ta días, a herederos y acreedores da
FRANCISCA LUISA SEGRÍ. — Publí-
quese cinco días'.

Buenos Aires, diciembre 11 do 1964,— Marcelo Pingct, prosecretario.
? 1.200. — e.lG|3 N' 73.931 V.22I3ÍG5

X' 20

El Juzgado de Paz N» 2 0, cita y em-
plaza a ROBERTO CANCIAN, para eiuo
dentro del término de cinco días com-
parezca a estar a derecho en el juicio
que le sigue María Luisa Lecoe do
G a r c í a, por desalojo, . bajo apercibi-
miento de dar intervención al señor
Defensor de Ausentes para que lo re-
presente. — Publíciuese tres días.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1965.— G. J. Brugo, secretario.
$ 1.320. — c.lC|3 N« 73.996 V.1S¡3¡65

El Juzgado de Paz N' 2 0, cita y em-
plaza a ROBERTO CANCIAN, para quo
dentro del término de cinco días com-
parezca a estar a derecho en el juicio
que le sigue María Luisa Lecce do
García, por cobro de alquileres, bajo
apercibimiento de darse intervención al
señor Defensor do Ausentes para que
lo represente. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1965.— G. J. Brugo, secretario.
$ 1.320. — e.l6|3 N» 73.9S7 V.1S|3|6F

X« 2^t

Juzgado Nacional de Paz N'' 24, eits

y emplaza por el término de treinta
días a herederos v acreedores de doña
CARMEN ROSA GAYRAUD o CAR,
MEN ROSA GAYRAUD do GALIPO-
LLI. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 4 de marzo de 19G5. —

Horacio Cornille, secretario.
S 1.400. — e.lGÍS N? 73.846 v.22|3¡63

Juzgado do Paz 24, cita y emplazo
por 30 días a herederos y acreedoreí
de GUILLERMO' HERCOWITZ. — Pu-
blíquese por 5 días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.— Horacio Cornille, secretario.

.? 1.200. — C.16J3 N» 73.S64 v.22¡3;G5

X? 38

Juzgado Nacional de Paz XT' 38, cita

y emplaza por diez días a herederos 5
acreedores de JOS E F A JUANATET.
FERNANDEZ. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.— Ana María Moyano Escalera, secre-
taria.

$ 1.200. — C.1GJ3 N" 73.920 V.22Í3ÍG5

JUZGADOS NACIONALES
EX LO COMERCIAL

X» 3

Juzgado en lo Comercial X 9 3, Secre-
taría X'-

;

5, comunica por tres días que
en los autos "USOZ JUAX R. s/quie-
bra", se ha señalado audiencia para el
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día 2 8 de marzo, a las i 4 horas, a fin

ele cine comparezcan los acreedores a
junta, a los efectos del Art. 150 de la

Ley i 1.719, la que se realizará cual-
quiera sea el número de acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 11 de mayo de 19(11. —

^'ranciseo M. Boseh, secretario.

$ 1.1-10. — e.16;:.! N» 7.';. 977 v.lS;8 fia

,1o

tu ría

los £
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gado en lo Comercial N* 3, Secre-
1N"' 5, comunica por cinco días, a
•reedores de "ELIAS REPETÍ O,

1. C". ¡a convocatoria solicitada,

doles quince días para presentar al

Osvaldo Luis Pupi, los Justin-

os de créditos. El 31 de, majo de
, a las 14 lloras, se celebrará en
Ua del Juzgado la Junta, con los

dores que concurran,
¡enos Aires. -S de marzo de .1965. —
cisco» M Bosch secretario.

2.4"0. — e.lO 3 IV- 73.S94 v.22;3|65

Juzgado cu lo Comercial N' 8, Secre-

taria N- 1G, coítuniiea por cinco días la

quiebra de YUNTAS S. A. — Síndico,

Osvaldo Silvio Ackerman, domicilio Vía-

monte 1485, 9' piso, oficina 91, Capit-A

Señálase el 31 de mayo de 1965, horv

13. para la reunida de la junta en la

sala "del Juzgado, intimándose a cuan-

tos tengan bienes y documentos de la

fallida a ponerlos a disposición del Juz-

gado, prohibiéndose hacerle pagos o en-

trega de bienes so pena de no quedar

exonerados.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1905. —

E! Secretario.
S 2.800.--- e.lGiS-N' 7 3.9S8-v.22;3;Go

IV 10

Juzgado Comercial 10, Secretaría 20,

comunica por cinco días a acreedores

de CESA E CRUZ GIARRUSSO, la con-

vocatoria solicitada, fijándose treinta

días para presentar al síndico, Alfio

Lucca Valentía Gómez 3419, los justi-

ficativos de créditos. El 21 de abril de

19G5, a las 11.30 lis., se celebrará la

Junta con los acreedores que concurran.

Buenos Aires. 11 de marzo de. 1965.

— Gastón F. Llamada, secretario.

3 ¡mi (ni. e.l6:3-N-' 73.927-v.22¡3¡65

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-

mero °1 0, Secretaría 19, comunica pot

cinco días a los acreedores de "SEVI-

LLA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA. AGRÍCOLA, FORES-
TA!. T GANADERA", la convocatoria

solicitada, fijándose cuarenta y cinco

•días a partir de la última publicación

para presentar al síndico Arturo Rodol-

fo Salas. Perú GS9. 5" piso, oficina 3s,

los -justificativos de los créditos. El día

X" de junio de 1965, a las 14 horas, se

celebrará en la Sala de Audiencias del

Juzgado la Junta con los acreedores

que concurran.
Buenos Aires, marzo 10 de L'bu.

Gastón I' Llantada. secretario.
, __

s s noo.— e.lG'S-N* 73.792-v.22;.l;6;i

301 Juzgado Nacional en lo Comercial

N* 13 Secretaria N* 25, cita por cinco

días a PASCUAL SUBIZA, para que

comparezca en juicio "PACIENZA de

MUÑO'/, ANITA cjSUBIZA, PASCUAL,
sjejecutivo", bajo apercibimiento de dar

intervención al Defensor Oficial. -- Pu-

blíquese 5 días.

Buenos Aires, marzo 9 de 19b.i. —
Carlos Alberto Ariosa, secretario.

s j.soo.— e.l6¡3-N» 7 4.011-v.22j3|65

i4

Juzgado en lo Comercial N" 14, So-

letaría N5 27 comunica por cinco días

la quiebra de DETERTIN ARGENTI-
NA S. A. I. y C. — Fecha provisoria

de cesación de" pagos, el día 1» de julio

.de 1963. Síndico, Marcelino J. Labin,

domicilio Avda. R. Sáenz Peña 1119, a

'quien los acreedores deberán presentar

Jos títulos justificativos de sus créditos

dentro de los 30 días. Se fija el 19 abril

19G5, horas 14. para la reunión de la

junta en la sala del Juzgado, intimán-

dose a cuantos tengan bienes y docu-

mentos del fallido a ponerlos a dispo-

sición del Juzgado, prohibiéndoles ha-

cerles pagos o entregas de bienes so pe-

na de no quedar exonerados.
Buenos Aires, marzo once de 13 5. —

,T M. Oliveri Zimmermann, secretario.

S 3.600. o.lGiS-N» 73.S61-v.22¡3|65

Juzgado Nacional de Comercio N« 14,

¿ec. 27, hace saber en autos: "FEIN-
TUCH JULIO Y CÍA., s|quiebra", que
han sido reg. los honor, en $ 2.500 a
Carlos Leónidas Valdez, $ 900 a. Carlos
Antonio Federico, % 1.000 a Esteban
Juan Cerletti, % 7.000 al stndico y pe-
sos 4.000 al liquidador. — Publíquese
por dos días.

Buenos Aires. 19 de febrero de 1965.
—- Carlos Augusto Vanasco, secretario.

% 300.— e,16¡3-N» 73.879-v,17|8|65

Juzgado en lo Comercial N ? 15, Se-
cretaría N* 29, comunica por .3 días en
la quiebra de ZDLMA URTEAGA de
LUNA y HORACIO LUNA, las regula-
ciones de- los profesionales intervinien-
tes: letrado apoderado del acreedor pe-
ticionante de la quiebra. Dr. Osvaldo
J. González, en cinco mil pesos mjn.;
los del síudico, JJr. Egidio Trevisan en
cuarenta y dos mil pesos min.; los del
escribano, Sr. Moisés Feldman en cua-
tro mi] quinientos pesos mjn.; ios de!
liquidador, Hortensia A. M. Bernasconi
en cinco mil pesos mjn.; los de su apo-
derado, Jorge A. Garabatos Bonard en
dos mil quinientos pesos m|¡i.; los del
apoderado del acreedor peticionante dé-

la quiebra, Esc. Jorge A. Garabatos Bo-
nard en un mil novecientos pesos inln.

Buenos Aires, febrero 15 de 1985. —
Rodolfo Finocehio, secretario.

S 2.520.— e.l5'3-N» 7S.S55-v.lSi3 G5

REMATES JUDICIALES
1M U E V O S

.7 C/.G AJ>OS NACI'ONAl .1-

KN LO OVIL

N< i

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría
N' 2, comunica por cinco días, en el jui-

cio "CASTOLDI, ANTONIO v Otros c¡

GONZÁLEZ, CAMILO ALVAREZ, s;eje-

cución Hipotecaria", qu e el martiliero
Amadeo R. Repetto, rematará el martes
23 de marzo, a las 15.80 horas, en 25 de
Mayo 31.3, Cap. Fed., 14 lotes de terre-

no, sitos en Mar del Plata, Pdo. de Ge-
neral Pueyrredón, pueblo de Peralta
Ramos, Prov. de Bs. As., parte de la

fracción "!)'' de un plano anterior de la

Chacra 69, del plano general, designado'!
en el nuevo plano especial de subdivi-
sión confeccionado por el agrimensor,
Ernesto Amestoy y aprobado por la Di-
rección de Geodesia de la Prov. de Bue
nos Aires, con la característica — 45 —
33 — 1954 como lot e "D" uno y lotes: 1,

2, 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, 11; 27 y 2S que
formaban parte de la manzana "C con
las medidas lineales, linderos y superfi-

cies que para cada uno establece su res-

pectivo título, siendo la superficie total

de cada uno de ellos: Lote D, uno,
6.223,8737 m2. — Lote 1, 172,39 mi —
Loíe 2, 133 mi — Lote 3, 233 m2. —
Lote 4, 333 mi. — Lote 5, 333 m2. —
Lote G, 23 3 mí. — Lote 7.

I-ote S, 17 2,3 9 m2. Lote 9,

Lote 10, 333 m2. — Lote 11

Lote 27, 333 m2., y Lote 28, 233 m2. —
Base en block, %' 1.262. 800.— mjn., al

contado. — S oio, seña. — 3 o:o, comi-
sión.
Buenos Aires, 16 d e febrero de 1905.— Santo S. Faré (h.)\ secretario.

S 6.S00.— e.lGlS-N' 74.061 v.22¡B;65

mi —
433

S» 2

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N? 3, comunica por 5 días en autos
•'FINBANK S. A. DE INVERSIONES
cjINSTITUTO SUPERIOR DK ELEC-
TRÓNICA S. A., sjejec. Hip.", que los

martilieros Bravo Barros y Cía., rema-
tarán el martes 23 de marzo, a las 15
lloras, en Lavalle -12 5, la unidad N? 13,

piso 1? de la propiedad calle Suip-aelra

N' 245. Sup. propia: 307mcl0; Sup. co-

mún, 104meS0. Porcentual, 10,95 o¡o. Des-
ocupada a los 30 días de aprobado el

remate. -— Sin base. S ojo seña. Comi-
sión, 3 ojo, — En Buenos Aires, a los

días 9 de marzo de 1965. - Andrés Ei-
vas Molina, secretario.

S 2.800.-- e.l6¡3-N' 73. Sol v.22;:j:G5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría N'; 4, comunica por cinco días
que en autos "PIROVANO ESTANIS-
LAO eiCONSORClO INMUEBLE SE-
GUÍ 3554 y EMPRESA SCHTAVI CONS-
TRUCTORA Y FINANCIERA S. A. s!co-

bro de pesos", el martiliero Miguel Án-
gel Montovio (Tacuarí 344, 3? "B" 34-

5154), rematará el inmueble calle Juan
F. Seguí N« 355-4, entre las de Jerónimo
Salguero y Canning. — Base: S 2.545.000
(tasación fiscal), al contado y al mejor
postor; seña, 8 o¡o; comisión, 3 o!o en
efectivo, en el acto de la subasta. — El
día 23 de marzo de 1965, a las 15.30
boras, en Moreno 1441, Capital Federal.
Buenos Aires, marzo 12 de 1.965. —

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 3.600.— e.l6¡3-N» 74.102 v.22;8;65

N? 8

Juzgado Civil N'-' S, Secretaría N 9 15.

comunica por cinco días, en el juicio:

FERRO MARÍA CARMEN y Otra, con-
tra SPBCTOR JOSÉ, s|c|hip., que el mar-
tiliero Alberto J. Benoit y Cía., remata-
rá en pública subasta, el jueves 2 5 de
marzo de 1965, hora 16, en la Corpora-
ción de Rematadores, calle 25 de Ma-
yo N? 3ii

;
cap. Fed., con base de m?n.

408.000 al contado, dos lotes fie terreno
ubicados en IS erudad de Kan Justo, par-
tido de MataMa., prov. de Buenos Aires,
con frente a la Av. 'Provincias Unidas en-
tre Ocampo y José Félix Uriburu, de-
signados <;?>« leu nU^eros 11 y 12 de la

manzana 12e., lote II, superficie, 224,03
m2., y el lote 12, superficie, 263 mts.
39 dm2. — Conforme cláusula. 5", es-

critura hipotecaria las partes convienen
que en caso de ejecución los inmuebles
se entregarían desocupados. — Seña y a
cuenta de precio, 8 o,o en efectivo. Co-
misión. 3 o:o.

Buenos Aires, ocho de febrero de 1965.— Joaquín Alberto Frasquet, secretario.
S 4.600.— e.l6¡3-N<» 73.923 v.22,3;65

ZV' 9

El Juzgado en lo Civil N 1' 9, Secretaría
N'-' 18, comuniea por cinco días en el .!ui-

cio FrBLA HÉCTOR J. c
;

GUGLIELMO
PEDRO s. hipotecario", que el martilie-
ro Luis Bienvenido Giuntoli, rematará el

3 de abril de 1955, a las 10 horas, so-
bre el. mismo, el inmueble sito en el par-
tido de La Matanza, localidad de La
Tablada, calle Finlandia N-' 5051, entre
San Pedro y Merlo. Lote 2 4 de la man-
zana E. Mide 1() m. de frente al N.E.
por 3 0,01 ra. La finca se vende en el

estado de ocupación en que se encuen-
tra. — Base, S 000.000, al contado. —
Seña, 8 o|o. Comisión, 3 o

(
o.

Buenos Aires, febrero 22 de 1965. —
Luis A. Sauze J Liárez.

? 3.200.— e.lG,3-N'? 73.868 v.22;3;S5

>'* 12

Juzgado Nacional Civil 12, Secretaría
24, comunica por 5 días, en el juicio

"MERLINI LUIS JUAN A. y Otra c|

VISCTGLIA FRANCISCO, s
r

h,potecario-',
que el martiliero Máximo Castro rema-
tará el 2 8 de marzo próximo, a las 9

horas, en Humberto 1'-' N'-' 820, el in-

mueble ubicado en la calle Cbarlone
N v 1308, Circunscripción 15, Sección 49,

Manzana 149, Parcela 31, en el estado en
que se encuentra con todo lo adherido
al suelo, con la base de Cuatrocientos
veinticinco mil pesos moneda nacional,

al contado, seña, 8 ojo, y 3 o,o de co-

misión, en dinero efectivo; más infor-

mes en el expediente indicado y;o en mi
oficina.
Buenos Aires, nueve de marzo de i 935.— Luis Solari, secretario.

S 3.200.— e.l.6;8-N< 74.178 v. 22, 3.65

Juzgado en lo Civil N' 11, Secretaría
N? 2 7, comunica por cinco días en e,i

juicio "DELGADO PRECEDA c¡CAR-
NUCCIO ERNESTO s¡ejecución Hipote-
caria", que el martiliero Manuel Sán-
cí;<z-Guerra, rematará en 2 5 de Mayo
311, Capital, el día jueves 25 ele marzo,
a las 15 horas, el inmueble sito en e!.

partido de Vicente López, paraje deno-
minado Olivos, con. frente a la calle De-
benedetti entre las de Warnes y Avda,
Coronel Uzal, lote 6, manzana 63, cuy¿r,

superficie es de 200,22m2. — Base, pe-
sos 187.950 m¡n. — Seña y
Xirecio, 8 o¡o, y comisión,
Buenos Aires, marzo 11

Raúl R. Frías, secretario.

$ 8.200.— g.lOlS-N" 78

cuenta
o;o.

de 19 65.

.75 9 y

da

i
6 i

Juzgado en lo Civil N ? 12, Secretaría

N' 24, comunica por cinco días en el

juicio "t'UONZO, LOREN/,0 y Olía c,

LAGO, JOSÉ RICARDO, s,Ejecución Hi-

potecaria", que el martiliero Amadeo R.
Repetto, rematará el martes 28 de mar-
zo a las 15.30 horas, en 25 de Mayo 3 1 l,

Capital Federal, dos fracciones de cam-
po, que se. entregarán en el estado de
ocupación en que se encuentran, situa-

das en jurisdicción de la Prov. de Bue-
nos Aires, Cuartel Cuarto, del pdo. de
Exaltación de la Cruz, designadas como
Parcelas 7 64 —a— y 7 62 —e— con las

siguientes medidas, linderos y superficie:

Parcela 764 —a— : 655,01. m. en el NO.,
lindando con el lote 2, adjudicado a Do-
roteo V. Arias; 946,74 m. al Nl-L, lin-

dando con las parcelas 751, 752 —a—

,

7 52 —b— y 7 52 —c— ; 7 51,7.1 m. a! SE ,

lindando con la parcela 764 — b-
, y

9 16,63 m, al SO., lindando con Leandro
Gutiérrez; con una superficie de 6 1. II.

So A. y 25 C, y parcela 7 62-e-: Lin-

da: al SO. con Leandro Gutiérrez; al

SE. con Doroteo V. Arias; al NE. con la

fracción B. adjudicada a Doroteo V.

Arias y Badano, y parte calle en medio
con la fracción D., adjudicada a Matea
Adelina Arias y Badano de Caressi, y por
el NO. en pequeña parte, con la misma
fracción D. que se acaba de citar, ta.m-

liién calle en medio, y el resto con la

fracción E. de Gregorio Nieves Arias y
Badano, que mide: G40m. al SO.: 184,10

m. al SE.; 520m. al NE. y al NO. una
línea quebrada que partiendo del vérti-

ce O., mide los siguientes tramos: 136,55
ni. afNO.; 120,03 m. al NE. y 52.40 m.
al NO. hasta cerrar la figura. — Super-
ficie total, libre de calle: 11 II 30 A. 85

C. y 9 1 dec.cds. — Base en block, pe-
sos 900.000.— minal. Al contado. — 8

por ciento seña y a cuenta de precio. —
3 ojo, comisión.

Buenos Aires, ocho de febrero de 19G5.— Luis Solari, secretario.

$ S.S0O.— e.tG;3-N<? 74.065 V.223Í65

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
N' 27, comunica por cinco días en el

juicio "NEWTON ROB1NSON C;M1GA-
LE SALVADOR y Otros s, ejecución hi-

potecaria", que el martiliero Manuel Sán-
chez-Guerra, rematará en 2 5 de Mayo
N9 311, Capital, el 2 5 de marzo, a leí

15 horas, uu departamento sito en ¡^

localidad de Morón, Prov. de Buenos Ai-

res, calle San Manía N- 3 1 5, entre ,:«

de Bartolomé Mitre y Nuestra Señora del

Buen Yia„e, designado como unidad fun-
cional N'^ 21 del 5'-' piso, siendo su super-
ficie cubierta propia de 62,71 m2. — Ba-
se, ? 636.000.— m.n. — Seña y a euenu»,

de jyrecio, 8 o, o, y comisión, 3 o, o.

Buenos Aires, marzo 11 de i9tb,. Kaúi
R. Frías, secretar, o.

% 3.400. e.lti:8-X-' 78.7JI \.22i3;G5

.Hzgado en lo Civil N-' 11, Secretan;*,

N? 27, comunica por cuíco dais en el

..uicio "AMiTRANO CAMILO y Otro c¡

BARRA ALFREOO D. y Otro, sejecu.
ción Hipotecaria", que el martiliero Ma-
nuel Sánchez-Guerra rematará sobre e!

mismo lugar, el día Domingo 28 de mar-
zo, a las 11 horas, la finca sita en el

partido de Morón, paraje denominado
Ituzaingó, Prov. de Buenos Aires, calle

Cosquín, lote 18 de la manzana 74, cuya
superficie total es de 355,60 m2. — Ba-
se, S 396.000 111,11. — Seña y a cuento-,

de precio, 8 o!o, y comisión, 3 o,o.

Buenos Aires, marzo 11 de 19 65. —
Raúl R. Frías, secretario

$ 3.200.— e. 16, 3-N- 78.762 v.22j8¡iis

J uzgu'.io Nacional en lo Civil N* lí>„

Secretaria N? 30, comunica por cinco-

días en el juicio NUEVO BANCO ITA-
LIANO c.iRUDMAN, MEER (sjtestarnen-

taria), s, Ejecución Hipotecaria", que loa

martilieros Comí Ai Pini S. R. L, ra»

matarán el jueves 25 de marzo, a las

16, en Cangallo 935, 1er. piso, Capital
Federal, el departamento dej

ler. piso, letra "B", unidad N" 2, ubi-
cado en el edificio de la Avda. pre.
sidente Roque Sáenz Peña N" 1150160,
Capital Federal. Superficie 81m.c.47,
coi-respondiéndole un porcentual de do*
minio de 4.02 oo. — Base S 452.000
m¡n. — Al contado. — Seña y a cuen-
ta de precio: 8 o!o. — Comisión *

por ciento.
Buenos Alies, marzo 8 de 19 65. --

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 3.600. e.l6|3. — N? 73.809 v.22¡3;65

16

Ju/.g;

ría K'-'

LIO en lo Civil N» 1G, Secreta-
comunica por cinco días

SAN.

1-1

en el juicio "ZAMPARUTTI FE
DO C,DAN1ELE HUGO, sJCobro Hipo-
tecario", que el martiliero Juan Ángel
López Basavílbaso, rematará el 24 da
marzo próx., a las 17 horas, en 2 5 da
Mayo 311, Cap., el inmueble calle Man-
zanares 1.675, e¡Blandengues (hoy Av.
Libertador Gral. San Martín) y Once
de Septiembre, que mide 8,66 mts. do
frente al sud este, igual contrafrente;
31,5.1 mts. al NE y 3 3,26 mts. al SO.— La venia se realizará libre de ocu-
pantes. — Base $ 1.600.000 m¡n. -—

Seña 8 o[o. — Comisión 3 o'o. — Al
contado.
Buenos Aires, marzo 3 de 1965. —

Enrique. ,1. R. Sojo, secretario.

$ 3.400. e.l6|3. — N» 73.862 v, 22(3,65
;

"

/

Juzgado en lo Civil N' II, Secretaria

N' 27, comunica por cinco días en jui-

cio "DELGADO FERNANDO y Otros e¡

CHUNURRA ÓSCAR RENE c, ejecución
hipotecaria", que el martiliero Manuel
Sánchez-Guerra, rematará en 2 5 de Ma-
yo 3:11. Capital, el día jueves 25 de mar-
zo, a las 15 horas, dos lotes de terreno
designados con los números 5 y 6 de la

manzana 18, de la localidad de Paso del

Rey, del partido de Moreno, provincia
de Buenos Aires, con frente a la calle

Ituzaingó entre las de Cindadela y Ra-
mos Mejía, cuyas superficies son: Lote
5: 429,30 m?„ y lote 6: 431,38 m!. —
Base en conjunto, $ 418.000 mjn. — Se-
ña y a cuenta <I P precio. 8 o ! o y comi-
sión, 3 ojo.

Buenos Aires, marzo 11 de 1965. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 3. «00.— e.l6¡3-N? 73.760 v.22::iiG5

X? 18

El Juzgado en lo Civil N" 18, Secre-
tauía 36, comunica por cinco d.ías en
el juicio "LÓPEZ SANTOS c¡BRAN
BENJAMÍN PATRICIO, s¡hi.potecario",

que el martiliero Héctor J. Fibla, re-
matará en sus oficinas de Avda. de Jos
Corrales 7491, el día 3 de abril de 1965,
a las 9 horas, tres lotes de terreno ubi-
cados en Villa Madrid, Pueblo de Bán-
fíeld, Lomas de Zamora, Prov. de Bs,
Aires, lotes N* 24, 25 y 26, de la inza.
63. Nomenclatura, catastral -circunscrip-
ción 14, Sección A., manzana 22, par*
celas 20, 21 y 22 respectivamente. —
Cada lote mide 8,66 mts. de írents
por 8Í,64 de fondo. — Base en block
% 60.000. — Comisión 3 o|o. Seña
8 por ciento.
Buenos Aires, febrero 25 de 19 65. —

Luis Prato, secretario.
? 3.G00. e.16'3. — N? 78.359 v.22;S;i4
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]N» 22

Juzgado Nacional en lo Civil N9 22,
decretaría N9 4 4, comunica por cinco
días, en los autos "LOFFREDO HAT-
DEE VIRGINIA contra PÉREZ JOSÉ
AGUSTÍN y- otro, sjejecución hipoteca-
ria", que el martiliero Sr. Roberto M.
Mombelli, rematará el martes 2 3 de
marzo, a las 16.3 hs., en el local
de la Corporación de Rematado-
res, 25 de Mayo 311, Capital, la
propiedad desocupada, ubicada en la
calle Vedia N' 2581, entre las de Ca-
bildo y Vidal, edificada en el lote N?
17, de la manzana "2", que mide 8.06
metros frente al S.E. por 24 mts. de
fondo. — Sup. total 207.75 mts. — Ba-
se $ 200.000 m.n. — Al contado. —
¡Seña S ojo. — Comisión 3 o)o.

Buenos Aires, marzo 10 de 19 65. —
Enrique Ruis Saggese, secretario.
% 3.600. c.16, — N» 73.826 v.22¡3|G5

Juzgado en lo Civil N 9 2 2, Secretaría
X'' 4 4, comunica por cinco días en el

juicio "1'OCEIHO DE NAVEIRA, MA-
RÍA MANUELA c;PESA DE CUEELL,
NELIDA BLANCA, s, ejecución hipote-
caria", que el martiliero Amadeo R. Re-
petto, rematará el martes 2 3 de marzo a
las 15.30 lloras, en 25 de Mayo 311, Ca-
pital Federal un lote de terreno, con las
mejoras que en el mismo se encuentran,
sito en el Pdo. de San Fernando, Pro-
vincia de Bs. Aires, paraje "Punta Chi-
ca", frente a la calle Rubén Darío entre
Ibáñez y Guido Spano, designado como
lote 60, Manz. A, y mide: I0m.21 de fren-
te al SO. por 32m.92 de fondo previ-
niéndose que de acuerdo 8. la cláusula
Cuarta de mutuo, deberá entregarse to-
talmente desocupado, encontrándose en
la actualidad ocupado. — Base 95.147,40
pesos m,n. — S o, o seña. — 3 o|o comi-
sión.

Buenos Aires, quince de febrero de
19 05. — Enriqu e Luis Saggase, secreta-
rio.

$ 4.200.— e.lCiS-N? 74.063 v.22¡3¡65

V 29

Juzgado en lo Civil N 9 2 9, Secreta-
ría N? 5S, comunica por cinco días
en el juicio "FAZIO FRANCISCO JUAN
sobre concurso", que el martiliero Juan
Ángel López Basavilbaso, rematará en
el Hall de la Corporación de Remata-
dores, calle 25 de Mayo 311, Cap., el

día 2 4 de marzo próximo, a las 17 ho-
ras, los lotes ubicados en Berazategui,
Prov. Bs. As., situados aproximadamen-
te a 800 mts. de la Parada El Pato
del F.C.N.Gral. Belgrano, que a con-
tinuación se detallan con sus medidas y
bases: lotes 2, 3, 4. 11, 12 y 13, de la
manzana C. Sup. 723 mts. 2 c¡u. — Ba-
ses $ 4.000 c|u. Rote 14, Sup. 718 mts. 2.

— Base $ 4.S00. — Lotes 15 y 16. Sup.
1004 mts.2 c|u. — Bases $ 6.600 cíu. y
los lotes ubicados en el Paraje Villa
Ofelia, Partido de Quílmes (Bs. As.).
Lote 2, manzana A, parcela 25. Sup.
124 mts.2. — Base $ 4.800. — Lote 30,
manz. A, parcela 21, sup. 375 mts.2.— Base $ 14.000. — Lote 22, manz. B,
pare. 13. Sup. 370 mts.2. — Base pesos
S.800. — Lote 34, manz. B, Pare. 25.
Sup. 157 mts.2. — Base $ 17.600. —
Seña 8 o|o. — Comisión 3 o¡o. -— Al
tontado. — Informes en autos y en
mis oficinas, Uruguay 911, Piso 3» "B"
(42-5956).
Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —-

Lucio L. Meléndez, secretario.
S 6.000. e.l6!3. — N 9 73.S63 v.22j3|G5

X» 30

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 30,
secretaría N 9 59, comunica por cinco
«lías en el juicio "OSSWALD FEDERI-
CO GOTTLOB clBIDE OMAR NÉSTOR
y otra, s¡Ejecución Hipotecaria", que
el martiliero Nicanor O. Cafferata, re-
matará en sus

se exhibe en el local de la calle Vedia
20^49. Base $ 7.200. Al contado. Comi-
sión 10 %. El bien se entrega una vez
aprobado el remate.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —
C>. J. Paysás, secretario.

$ 1.360. — e.l6|3 N9 73.993 V.17¡3!65

13

/ Juzgado do Paz N9 13, comunica por
tres días, en el juicio "SANTA CRUZ
MUÑOZ SOFÍA contra MARINARO EN-
NIO y ocupantes, desalojo", que el mar-
tiliero señor Aníbal Ircio, rematará, en
Vedia 2049, el 27 de marzo de 1965,
hora 10, lo siguiente: 3.000 cuotas, va-
lor nominal $ 1.000 cada una, de la ra-
zón social "Empresa Constructora Arís-
tides Marinucci y Cía., Soc. de Resp.
Ltda.", de propiedad del señor Ennio
Marinare Sin base. Al contado. Comi-
sión 10 %.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.SO0. — c.16¡3 N 9 73.994 v.lS¡3|65

Juzgado de Paz N 9 13, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA., S. A. c/ANTONIO DAL PORTO,
ejec. prend.", que el martiliero E. Bene-
dit, rematará, en Chile 554, N9 11, Ca-
pital, el 31 de marzo de 1965, a las 10
horas, el siguiente objeto: Un lavarro-
pas eléctrico, marca Hoover, fabricado
por Siam, modelo 30, N 9 244050, com-
pletamente equipado, que se exhibe en
Montesquieu 551, Capital. Base $ 11.S03.
Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 4 de marzo de 19G5. —

Samuel Sinelni, secretario.
$ l.CS0._ — e.36;3 N 9 73.957 V.1SÍ3I65

Ní 10

Juzgado de Paz N 9 16, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TE-
LLA LTDA., S. A. c/RODOLFO PA-
TRICIO ENRIQUEZ, cjec. prend.", que
el martiliero E. Benedit, rematará, en
Chile 554, N 9 11, Capital, el 31 de marzo
de 19 65, a las 10 horas, el siguiente ob-
jeto: Una lustradora enceradora eléc-
trica, marca Siam, modelo B A-6, nú-
mero 1501406, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu '551, Capi-
tal. Base $ 8. SOS m!n. Al contado. Co-
misión 10 %.
Buenos Aires, 4 de marzo de 19 65. -—

Emilio M. Pascual, secretario.

$ 1.680. — e.l6|3 N 9 73.956 v.lS|3|65

Juzgado de Paz N 9 16, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM Di TE-
LLA LTDA., S. A. c/RICARDO GUI-
LLERMO ABELLEIEA, ejec. prend.",
que ei martiliero E. Benedit, rematará,
en Chile 554, N 9 11, Capital, el 31 do
marzo de 1965, a las 10 horas, el si-

guiente objeto: Una heladera eléctrica,

marca Siam, modelo 90, N9 154265, com-
pletamente equipada, que se exhibe en
Montesquieu 551, Capital. Base $ 7.680
moneda nacional. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1965. —

Emilio M. Pascual, secretario.

$ 1.S00. — e.l6|3 N9 73.966 v.18¡3¡<¡5

Juzgado de Paz N* 16, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TE-
LLA LTDA., S. A. C/JOSE LUIS EN-
RIQUE ALVARADO, ejec. prend.", que
el martiliero E. Benedit, rematará, en
Chile 554, N» 11, Capital, el 31 de mar-
zo de 19 65, a las 10 horas, el siguiente
objeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 50, N 9 615344, completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital. Base $ 7.084 m|n.
Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 4 de marzo de 19 65. -

—

Emilio ' M. Pascual, secretario.

$ 1.680. — e.l6|3 N'' 73.964 v.18|3]65

Juzgado de Paz N* 16, comunica por
... , „,..,.„ ¡

tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
„ Qn „,. ,

f'cmas
.
Av Maipu N? L ,rDA a A tra JOSE jorge AL-

380, Ohvos, el día jueves 25 do mar- I

1965, a las 17 horas, la fincazo de
ubicada en Olivos, Partido de Vicente
López, Provincia de Buenos Aires, calle
Fray Justo Sarmiento N9 264 4, edifica-
da Loto Nueve, Manzana Veintiuno, que
mide: 10 mts. frente N.E. por 22.53
metros de fondo. Superficie: 223.30 m2.,
con todo lo edificado. — Base ? 800.000
mjn. — Al contado. — Seña 30 ojo y
3 ojo de Comisión, en efectivo.
Buenos Aires, marzo 9 de 19G5. —

César D. Yáñez, secretario.
$ 3.800. e.l6|3. — N? 73.935 v.22:3|65

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

Juzgado Nacional de Paz N9 4, co-
munica por dos días, en el juicio "SZA-
LAI, EUGENIO JOSE contra FERRAN-
TE, CLOTILDE PASTOR de, ejecución
prendaria", que el martiliero Aníbal Ir-
cio, rematará, en Vedia 2049, el 27 de
marzo de 1965, hora 10, el siguiente
objeto: Una máquina de sumar manual,
marca Burroughs, N9 A. 441123, con
cajón metálico para guardar dinero, en
perfecto estado de funcionamiento, que

MIRÓN, ejec. prend.", que el martilie-

ro E. Benedit rematará en Chile 554,
N" ll, Capital, el 31 de marzo de 1965,

a las 10 hs., el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica marca Siam, modelo
G0, N» 112599, completamente equipa-
da, que se exhibe en Montesquieu 551,
Capital. Base $ 1S.5S0 m¡n. Al conta-
do. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1965. •

—

Emilio M. Pascual, secretario.

$ 1.680.— e.l6[3-N» 73.9G5~v.lS¡3|65

Juzgado de Paz N9 1G. comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. contra BORIS BARYLO-
WIEZ, ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit rematará en Chile 554. N9

11, Capital, el 31 de marzo de 1965, a
las 10 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico, marca Hoover, mo-
delo 30, fabricado por Siam, N 9 274741,
completamente equipado, que se exhibe
en Montesquieu 551, Capital. — Base
$ 11.799 m[n. Al contado. Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1965. —

Emilio M. Pascual, secretario.

$ 1.680.— e.l6|3-N» 73.961-v.lS¡3i65

Juzgado de Paz N9 1G, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. contra FRANCISCO ER-
COLANO, ejec. prend.", que el marti-
liero E. Benedit rematará en Chile 554,N9 11, Capital, el 31 de marzo de 1965,
a las 10 horas, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico, marca Hoover, fa-
bricado por Siam, modelo 30, número
230820. completamente equipado, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital
Base $ 9.720 m|n. Al contado. — Co-
misión 10 o¡o.

Buenos Aires, 4 de marzo de 19G5.
Emliio M. Pascual, secretario.

$ 3.680.— e.l6!3-N* 73. 95Í-\M8!3|65

Jí» 18

Juzgado Nacional de Paz N? 1 8, co-
munica por dos días, en el juicio "LAN-
DER GUILLERMO contra NIEVA
JUAN C, s¡ejec", que el martiliero En-
rique S. Bichman, rematará, al conta-
do, sin base y al mejor postor, el 19
de marzo, a las 1G horas, en Eivadavia
1389. donde se exhibe: un televisor
marca Capehart, pantalla de 53, mo-
delo 6217 C, N9 1453G0. pantalla de
plata. —

. Comisión 10 o'o. Sujeto a
aprobación judicial.
Buenos Aires, marzo 9 de 1965.

Roberto Pitaluga Noguera.' secretario
$ 1.120.—

.

e.l6J3-N 9 73 . S47-v.17i.3lG5

N 9 20

Juzgado Nacional de Paz N? 20. co-
munica por dos días, en el juicio "MAK-
LER BORIS contra PÉREZ ROQUE, si

ejec-.", que el martiliero Enrique S.
Bichman, rematará, al contado, sin ba-
se y al mejor postor, el día 19 de mar-
zo, a las 16 horas, en Rivadavia 1389,
donde se exhibe: un televisor marca
Makler, 4 perillas, en el estado que sG
encuentra. — Comisión 10 o;o. — Suje-
to a aprobación judicial.
Buenos Aires, marzo 10 de 1965. —

G. J. Brugo, secretario.

$ 1.120.— e.l6!3-N9 73 . S56-v.l7¡s!65

X? 30

Juzgado de Paz N 9 30, comunica por
3 días, en el juicio "COLL LUIS S. con-
tra. ROCHA ENRIQUE BERNARDO y
otro, slejec.'', que el martiliero Juan
José Deambrosl rematará en Moreno
1441, Capital, el 19 de marzo, a las 1G
horas: la mitad indivisa de ia finca

calle Juramento 1755157. — Terreno
10.39 por 46.13 mts. — Edificado: Salón
negocio y dos pisos. Base $ 3.141.333,33

al contado, seña 8 olo, comisión 3 olo

ep efectivo. — NOTA: La vendedora al

señor Rocha se reservó el derecho del

usufructo de la renta qu e se extinguirá
por fallecimiento de la misma.
Buenos Aires, marzo 8 de 1965. —

Rafael M. Rapa, nroseeretario.

% 1.920 e.!6!3-N? 73 . 925-v.lS|3l65

N 9 42

Juzgado Nacional de Paz N 9 4 2, ha-

ce saber por tres días en autos JATME
ADOLFO contra FURFARO VICENTE
sjejecutivo", que el martiliero Muiño
Crespo rematará el sábado 20 de marzo,
a las 9 horas, en Sarmiento 37S, 1 ba-
lanza Comercial "Mercurio'', N9 25.152:

50 botellas vino fino, distintas marcas
y 50 macetas de cerámica. Sin base, al

contado y mejor postor. Comisión 3 olo.

Buenos Aires, marzo 3 de 1965. -

—

Osear P. Torre, secretario.

$ 1.440.— e.l6:3-N 9 74.012-v.lS|3l65

..JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

te N' 42252, con su funda, que se es»
hlben en el local mencionado. -— Basa
$ 200.000. Al contado. Comisión 10 0¡Q>
Buenos Aires, marzo 10 de 1965. —

.

Guillermo L. Céspedes, secretario.
| 1.920.— e.l6l3-N 9 73.995-v.lS'3j€8

Juzgado en lo Comercial N9 1, Seere»
taría N9 1, comunica por tres días el
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. Si

A. ciCARLOS KRAMER. ejec. prend.",
que el martiliero E. Benedit rematara
en Chile 554, N 9 11, Capital, el 31 d«
marzo de 1965, a las 10 horas, el siguien-
te objeto: una heladera eléctrica marca
Siam, modelo 100, N 9 6441, completa»
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital. Base $ 29.0C4
m|n. Al contado. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1965. —

•

Alfredo Cabrera, secretario.

$ 1.6S0.— e.l6¡3-N» 73.951-v.is;3;65

Juzgado en lo Comercial N 9 1, Secre-
taría N 9 2, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. a
A. c|OMAR BALASINI, ejec. prend.",
que el martiliero E. Benedit rematará
en Chile 554, N 9 11, Capital, el 31 d)
marzo de 1965, a las 10 horas, el si-

guiente objeto: una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N 9 S709S9, com-
pletamente equipada, que se exhibe es
Montesquieu 551, Capital. Base, pesos
20.4 00.— mln. Al contado. Comisióa
10o|o.
Buenos Aires, 2G de febrero de 3 965)— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 1.680.— e.l6¡3-N 9 73.962-v.l S;3¡68

Juzgado en lo Comercial N9 1, Secre-»
taría N 9 2, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. cj

IDALINA ISABEL GUZMAN de VI-
NIESKY, s'ejecución prendaria", qu«
el martiliero Nicolás E. H. Abieri rema'
tara en la calle Defensa 1124, Capital
el día 22 de marzo de 1965, hora lll

"Una heladera eléctrica marca Siam
modelo 90, N 9 955730, completamentí
equipada", que se exhibe en la call<

Montesquieu N9 551, Capital. Base: m$a
25.962. Al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1965.—
. Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 1.680.— e.l6¡3-N' 73.975-v.l8|3;6i

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secres-

taría N9 2, comunica por tres días en

el juicio "SIAM DI TELLA LTDA c ,
PE-

DRO ÓSCAR CABRERA s|ejecueióu

prendaria" que el martiliero Nicolás E.
H. Abieri rematará en la calle Defensa
1124, Capital, el día 22 de marzo de

1965, hora 11: Una heladera eléctrica

marca Siam, modelo 60, N? G2S41. com-
pletamente equipada, que se exhibe en

la calle Montesquieu N? 551, Capital
Base: m$n 2S.884. Al contado. Comisión
10 o!q. — Buenos Aires, 22 de febrero

de 1965. — Guillermo L. Céspedes, se-

cretario.

$ 1.GS0.— e.l6';3 N? 73.971 V.18;3;G5

Juzgado en lo Comercial N9 1, Secre-

taría N? 2, comunica por tres días en eü

juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
ciMANUEL BARRERA, ejec. prend.",

que el martiliero E. Benedit rematará en
Chile 554, N? 11, Capital, el 31 de mar-
zo de 19 65, a las 10 horas, el siguiente

objeto: Una heladera eléctrica marca
Siam, modelo 90, N* 912950, completa-
mente equipada, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital. Base $ 27.860 m!«.
Al contado. Comisión 10 o|o. •— Buenos
Aires, 26 de febrero de 1965. — Guiller-

mo L. Céspedes, secretario.

$ 1.GS0.— e,16¡3 N? 73.960 V.1S|3I65

X»

N' 1

Juzgado en lo Comercial N' 1, Se-

cretaría N 9 2, comunica por tres días

en el juicio HERMÁN y PILNIK S. A.
contra VIVIENDA SOCIAL ARGENTI-
NA S. C. L., ejecución prendaria, que
el martiliero Aníbal Ircio rematará en
Vedia 2049, el 27 de marzo de 1965,

hora 10, el siguiente objeto: un mi-
meógrafo eléctrico, marca Gestetner,
modelo 320, N' 7 A 0627, con su cable

y funda, que se exhibe en el local de la

calle Vedia 2049. Base $ 50.000. Al
contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, marzo 10 de 1965. —
Guillermo L. Céspedes, secretario.

S 1.6S0.—• e.l6¡3-N" 73.9S4-v.lS|3|65

Juzgado en lo Comercial N ? 1, Secre-
taría N9 2, comunica por tres días en
el juicio HERMÁN v PILNIK S. A.
contra BAR PRESS INTERNACIONAL,
de JORGE ALBERTO MIGUEL, eje-

cución prendaria, que el martiliero
Aníbal Ircio, rematará en Vedia 204 9,

el 27 de mar'o de 1965, hora 10,
los siguientes objetos: un mimeógra-
fo eléctrico, marca Gestetner, mode-
lo 360, N9 7 B 1637 y una máquina
de escribir marca Olivetti, modelo Le-
xikon S0¡46, de 168 espacios, tipo Eli-

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N° 3, comunica por tres días en ei

juicio HERMÁN Y PILNIK S. A. con-

tra EVERTON S. A. C. I. F. I., ejecu-

ción prendaria, que el martiliero Aníbal
Ircio, rematará en Vedia 2049, el 27 do
marzo de 1965, hora 10, el siguiente ob-

jeto: Un mimeógrafo manual, marca
Gestetner, modelo 105, N? A. R. 105.019
A. con su funda, que se exhibe en el lo-

cal de la calle Vedia 2049. Base $ 14.000.

Al contado. Comisión 10 o¡o. El bien se

entrega una vez aprobado el remate. —

-

Buenos Aires, marzo 11 de 1965. — Ri-
cardo P. Graham, secretario.

$ 3.920.— e.1613 N? 73.999 V.1SJ3C5

N« 3

El Juzgado Nacional en lo Comercia)
N? 3, Secretaría N' 5, comunica por dos

(2) días en los autos "MAFFI, ÁNGEL
cIPERALTA RAMOS, CARLOS ALBER-
TO y otro sjejecutivo", que el martilie-

ro Federico F. Ocampo, rematará, el

miércoles 17 de marzo de 1965, a las 10
horas, en el local sito en la calle Boule-
vard Lacroze 2055, Santos Lugares, Peía.
de Buenos Aires, veinte (20) rollos de
cedro, empalillados, aserrados, sin base
al contado y al mejor postor. Seña 30 o|o.

Comisión 10 oío. — Marzo 12 de 19 65.— Francisco Miguel Bosch, secretario.

S 1.200.— e.l6¡3 N? 74.049 V.17¡3|e5
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Si»

Juzgado Nacional de Comercio N? 3,

Secretaría N'? 5, comunica por tres días

en autos "BÜSTAMANTE GÜILLEilMü
A. contra MIGUEL RIJO y otro, ejecu-
ción prendaria", que el martiliero se-

ñor Roberto M. Mombelli, rematará el

miércoles 31 de marzo, a las 17 horas,
en Bmé. Mitre 1552, un Torno paralelo

de banco de 8 8 mm. entre punta, mar-
ca Conde N? 1053, accesorios, un plato

combinado de 4 mordazas reversibles de
150 mm., que se exhibe en la calle Bo-
lívar 545, de lunes a viernes de 9 a 1S
horas, y con la base de $ 25.400 mjn.
Al contado. Comisión 10 ojo. — Buenos
Aires, marzo 11 de 1965. — Horacio M.
Oyuela. secretario.

$ 1.920.— 9.16:3 N'? 73.827 V.18J3J65

JUDICIAL.. — Juzgado en lo Comer-
cial N? 5, Secretaría Ñ 9 9, comunica por
tres días en el juicio JUAN O. HAJ-
NÁL S.R.L. cEAMINEEA VITIILLO
S. A. sJEjecueión prendaria, que el mar-
tiliero Norberto E. díceres, rematará el

día 2 9 de marzo de 1965, a las 9 horas,
en Arcos 2965. Capital, lugar donde se

exhibe: Un equipo de trituración móvil
marca Skoda de industria checoeslovaca
tipo PV6E compuesto de: a) una tritu-

radora a mandíbula tipo V62N N° 50|

12424J27S con boca de entrada 040x400
mm., con abertura de salida regulable
entre 50 y 130 mm.: b) Un motor eléc-

trico marca Mez de 35 Kvr. 220I3S0 V.
50 ciclos y 1471) r.p.m. tipo anillos ro-
zantes con su resistencia de arranque
en baño de aceite N? 1S3328 tipo S45J4.
La trituradora es marca Skoda y el mo-
tor de 50 H.P. con sus accesorios nor-
males, base ai contado m?n. 1.490.842,50.
Comisión 10 o'o al contado. El bien se

entregará en el estado en que se en-
cuentra, y pre'-ia aprobación judicial, —
Buenos Aires, marzo 11 de 19 05. —
Horacio M. Oyuela. secretario.

S 3.350.— e.tS 3 N"' 73.795 V.1SJ3J65

N*
Juzgado en lo Comercial N'? 7, Secre-

taria N? 14, comunica por tros días, en
el juicio "GIOVANA, BASILIO JOSÉ
c N IllóSON, ANTONIO sjejee. prend.",
que el martiliero José Enrique Cadavid,
rematará el 31 de marzo de 19 B5, a las

10 lioras. en. Félix de Amador 3655.
Munro, Prov. B?. As., donde se exhi-
be: "Un automotor "Chevrolet", mol.
1940, motor N» DEA.-457298, en el es-

tado en que se encuentra. Sin base. —
Contado. Seña 30 o o. f'om. 10 o'o. En-
trega una ve;: aprobada judicialmente
la subasta.

Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —
Juan José Salinas, secretario.

$ 1.6S0 e.l'i'S N* 73.912 v.18J3'65

N-'

Juzgado de Comercio N'í 8, SeereU-
tres días en los

.1.. c¡MAYORA
prendaria", que el mar-

tille-,

tara en
el 2 7 de marzo
una máquina.
fé sistema ital

9 6 0, con

ría N'-' 1G, comunica, por
autos "VEtUAIi
PEDRO sjej

Leopoldo Horacio Rissotto rema-
Homero 067, donde se exhiben,

de 1965, a las S horas,
para elaborar crema, ca-
iiano, marca Veigal N 3

calefacción a gas equipada
con un comprensor de aire marca Fle-

matti N 1' 906 accionado por un motor
eléctrico monofásico de 1:2 H.P., mar-
ca Motormech N'- 33.437 con automá-
tico de arranque marca Ronel número
17.713, todo con sus correspondientes
accesorios. Al contado y mejor postor.

Base rnSn. 10.580, Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 5 de
Francisco Migliardi, secretario.

S 2.160 e.lSjS N" 73.900

96;

v . 1 S ; 3 i U f

N" 9

Juzgado en lo Comercial N'' 9, Seer3-
tamia N'-' 18, comunica por tres días en
el juicio "SIAM El TELLA LTDA. cj

VICENTE BOSIA, sjejee. prendaria",
que el martiliero Nicolás E. H. Abieri,
rematará en la calle Defensa 1124, Ca-
pital, el día 22 de marzo de 1965, hora
11: Una heladera eléctrica marca Siam
modelo 90, N"> 1S569S, completamente
equipada, que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N' 551, Capital. Base: m$n
24.100. Al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, tebre.ro 26 de 1965. —

-

Carlos "Viale, secretario.

S LOSO e.l5
;

3 N? 73.970 v.!>j3j01

Juzgado en lo Comercial N' 9, Secre-
?aría, N'' 17, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTD. Y. S.

A. cjJUAN CARRUBA, ojee, prend.",
que el martil'ero E. Benedit rematar-i
en Chile 534, N'-'' U. Capital, el 31 de
marzo de 1963, a las 10 horas, el si-

guiente objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam, modelo 90, N? 161674,
completamente equipada que se e-xhi-

be en Montesquieu 551. Capital. Base
? 28.920 m'n. Al contado. - Comisión
10 ojo.

Buenos Aires, marzo 5 <l i :".:.. - •

Carlos Juan Neuman. secietarV.
$ 1.630 e.t0;3 Nri 73.955 y.1S¡3;65

Juzgado, en - lo -Comercial N-' 9, Secre-
taría Ni» 17, comunica por tres días «n
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S.

A. ci.TULIA DELUCCA ejec. prend."
que el martiliero E. Benedit rematará
en Chile 554, N» 11, Capital, el SI de
marzo de 1965, a las 10 horas, el si-

guiente objeto: una heladera a kerose-
ne marca Siam, modelo A 306, núme-
ro 73676, eompletaunente equipada que
se exhibe en Montesquieu 551. Capital.
Base $ 20.378 mjn. Al contado. Comi-
sión 1 ojo.

Buenos Aires, marzo 5 de 1965. —

-

Carlos Juan Neumann, secretario.

5 1.680 e.10,3 N» 73.955 v.18;3q'á

Juzgado en lo Comercial N" 9, Secre-
taría N'-' 17, comunica por tres días en!
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. i

A. CÍROBERTO ARGENTINO CALE-
TA ejec. prend.", que el martiliero E.
Benedit. rematará en Chile 554, N' XI,

j

Capital, el 31 de marzo de 1965, a las
'

10 horas, el siguiente objeto: Una hela-
dera, a kerosene mare'a Siam, modelo A
710. N"-' 5071553, completamente) equi-
pada que se exhibe en Montesquieu 55!.
Capital. Base $ 36.425 m'n. Al contado
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 3 de. 1965. —
Carlos Juan Ñeumann. secretario.

3 1.680 C.1SÍ3 . N"? 73.95S v:18J3J65

Juzgado Nacional de Comercio N'í» 9.

Secretaría N'' 17, comunica por dos días
en el juicio "LA PATERNAL S.R.L
¿GASTRONÓMICA S.R.L. sjOrd.",
que el martiliero Manuel Ernesto Lo-
za rematará el 20 de marzo, a las 17.30
hs. en Warnes 2218, donde se exhibe:
Una heladera mostrador 6 puertas, ace-
ro inoxidable, "Roz-Freon", con motor
y equipo compresor. Sin base. Comisión
1 ojo en efectivo. Al contado.
Buenos Aires, marzo 11 de 1965. —

-

Carlos Juan Neuman. secretario.
? 1.200 e.lOi'3 V 73.83-1 v. 17'3'(¡-!

ARNALDO PASTOR, s/ejecución pren-
daria", que el martiliero Nicolás E. H.
Abieri, rematará, en la calle Defensa
1:121, Capital, el día 22 de marzo de
1965, hora 11: Una heladera eléctrica,
marca Siam, modelo 90, N<' 1S557S, com-
pletamente- equipada, que se exhibe en
la calle. Montesquieu N'-' 551, Capital.
Base nifn. 32.535. Al contado. Comisión
la por ciento.
Buenos Aires. 3 de marzo de 1965. - —

Alaría Inés Sibileau, secretaria.

$ 1.680. — e.lOjS N» 73.974 v.l8|3|65

Juzgado en lo Comercial N? .11. Secre-
taría N° 21, comunica por tres días, en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.. S.

A. c/GILBERTO MACARIO VERA, eje-

cución prendaria", que el martiliero E.
Benedit, rematará, en Chile 554, N» 11,

Capital, el 31 de marzo de 1965, a las

la horas, el siguiente objeto: Una hela-

dera eléctrica, marca Siam, modelo 90,

N" 138789, completamente equipada, que
se exhibe en Montesquieu 551, Capital,

fase S 23.120. Al contado. Comisión 10

por ciento.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

% 1.800. — e,16¡3 N» 73.967 V.18J365

Juzgado en lo Comercial N» y, Secre-
taría N'-' 18, comunica por tres días,
en el juicio "SIAM DI TELLA I,TD1
S. A. c/MANUELA GONZÁLEZ de
ARIAS, ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit, rematará, en Chile 554,
N? 11. Capital, el 31 de marzo de 1965,
a las 10 horas, el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica, marca Siam, modelo
100, N- 29.16S, completamente equipa-
da, que se exhibe en Montesquieu 551,
Capital. Base 3 36.890 mm. Al contado.
Comisión 10 %,
Buenos Aires. 4 de marzo de 19''.5.

Carlos. Víale, secretario.
$ 1.680. -- e.16,8 N'-' 73.96:; v.l.s:i'65

Juzgado en lo Comercial N'' 9, Secre-
taría IV' 18, comunica por tres días, en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. c/
SIIGUNDO ALEJO MENDOZA, s/ejecu-
ción prendaria", que el martiliero Nico-
lás E. H. Abieri, rematará, en la calle í

Defensa 1124, Capital, el día 22 de mar-!
zo de 1965, hora 11: Una heladera a
kerosene, marca Siam, modelo A-S60,
N? 60631, completamente equipada, que
so exhibe en la calle Motitesquieiu nú-
mero 551, Capital. Base m$n. 46. LIO.
Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, febrero 20 de 1965. —

Carlos Viale, secretario.
? 1.680. - e.lOÍS N» 73.973 V.1SJ3J65

Juzgado en lo Comercial N' 11, Secre-

ta ría N"> 2 1, comunica por tres días, en

ei juicio "C. I. C. A. R., CORP. IND. y
COM. c/D'ELIA HÉCTOR, s/ejecución

prendaria", que el martiliero EaSl A.

Fernández, rematará, el 7 de abril, a

las 16 horas, en Rivadavia 13S9 —se

exhibe: Vernet 231—, una heladera eléc-

trica familiar, marca Kelvin SH/11, nú-

mero 12030. Base $ 12.600. Al contado.

Seña 30 %. Comisión 10 %. Sujeto^ a

aprobación judicial (Art. 520 del Cód.

de. Procedimientos).
Buenos Aires, S de marzo de 196 5. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ 3.009. - C.16J3 N'; 73.857 v.lS;3'65

Juzgado en lo Comercial N» L!, Secre-

taría N'' 21, comunica por tres días, en

el inicio "SIAM DI TELLA LTDA.. S.

A "c/ATILIO HORACIO FARIÑA, ejec.

prend.", trne el martiliero E. Benedit.

rematará, en Chile 554, N» 11, Capital,

el 31 de marzo de 1965, a las 10 horas,

el siguiente objeto: Una heladera eléc-

trica, marca Siam, modelo 90, numero
190518, completamente equipada, que se

exhibe en Montesquieu 5 51, Capital. Ba-

se $ 21.250 m|n. Al contado. Comisión

10 por ciento.

Buenos Aires, 26 de febrero de 196a.

-- Alfonso Moyano Crespo, secretario.

S 1.680. — e.lOiS N'-' 73.953 v.lS:R!6«

N? 1.0

Juzgado en lo Comercial N 1

-' 10, Se-
cretaria N- 19, comunica por tres días,
en el juicio "1'. I. C. A. R. c/BELCAS-
TRO DOMINGO, s/ejec. prend.", que el

martiliero Emilio Cravaroli, rematará,
el 2 6 de marzo ,a las 15 horas, en Tte.
Gral. Donato Alvarez 1950, el siguiente
bien: Un automotor tipo camión, marca

i

"Bedford", modelo 1946, con baranda
j
original. Motor N" KM 3320 6, de 60 H.

¡

P, Patento Capital Federal 7G9573. del
año 1963. Base $ 3.1.41 4, 50"m!n.. al con-
tado. Comisión 10 le.

Buenos Aires. S de marzo de 19',5. —

-

Gastón E. Llantada, secretario.
S 1.920. ----- 0.1613 N» 73.SS1 v.lSjSjOá

Juzgado en lo Comercial N-' 11, Secre-
! taría N" 21, comunica por tres días, en
leí juicio "StAM DI TELLA l.TDA. c/
i HERMENILDA GUEVARA de GÜIRO-
j
TAÑE, s/ejecueión prendaria", que el

¡ martiliero Nicolás E. H. Abieri, rema-
I
tara, en la calle Defensa 1124, Capital,

! el día 22 de marzo de 1.963, hora .11:

|
t'na heladera, eléctrica, marca Siam,
modelo 90, N- 191063, completamente
equipada, que se, exhibe en la calle Mon-
tesquieu N 1

' 551. Capital. Base % 36.250.
Al contado. Comisión 10 %.
Buenos Aires, febrero 1S de 19 65. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.
S LOSft. -- o. tolo N« 73.972 v.lS'-SllS

Juzgado cu lo Comercial N" 11, Secre-
taria N'' 22. comunica por tres días, en
el juicio "SIAA1 DI TELLA LTDA. c/

/

N? 12

Juzgado - de Comercio N? .1 2, Secre-

taría N 1

' 24, comunica por tres días

en el juicio "BANCO SHAW S. A. AR-
GENTINA cllNTERCEREA S. A. y otro,

siincidente de ejecución de honorarios',

que el martiliero Raúl A. Fernández,

rematará al contado, sin base y al me-

jor postor, el 19 de marzo, a las 16

hoias, en Rivadavia 13S9, donde se ex.

hiben: un juego de sillones madera ta-

pizados en cuero amarillo, compuesto

de 2 sillones y 1 sofá de dos almoha-

dones. Una mesa directorio de madera
con tapa de cristal ovalada; 6 sillas

y 2 sillones tapizados en cuero color

gris; un acondicionador de aire marca
"Plametal", sin número visible; un ar-

mario metálico marca "Scharer". N"

8464, con un cofre interno con llave

de combinación de 2 mts. de alto por

1,6 mts. de frente aproximadamente.
— Comisión 10 ojo. — Sujeto a apro-

bación judicial (Art. 520 Cód. Ptos.).

Buenos Aires, marzo 8 de 196o. —
Guillermo F. Tabanera, secretario.

% 3.006. r-.l63i - N 1

' 73. SIS v.Ls'.l 1

».!

Juzgado "en lo Comercial N" .13, Se.

cretaría N» 24, comunica por tres días

en autos JUAN S. CIJNDARI SAICE y

M. cIJOSE URSO, síEjecución Prend.,

que- el martiliero Luis Beider, rematará

el día 23 ,de marzo de 1965, a las 13

horas, en Conde 1061, donde se encuen-

tra en exhibición, lo siguiente: un au-

tomóvil marca Plymouth, modelo año
1940 sedan 4 puertas, uso taxímetro,

motor N? MCBA 104186, patente Cap.

Fcd. N* 4S58. — Seña 80 ojo. —
- Base

S 94.117. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 9 de 19 65. —
Cuillermo F. Tabanera! secretarlo.

S 1.680. e.l6¡3. — N° 74.005 v.1S;3a!5

X' 14

Juzgado en lo Comercial N' II, Se-

cretaria N? 27, comunica por tres días

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. ejMARCOS JADRIC. ejec. prend.".

que el
' martiliero E. Benedit, rematará

en Chile 554, N' 11, Capital el 31 do
marzo de 1965, a las 10 hs.. el siguiente

objeto: una heladera a kerosene marca
Siam, modelo A 306 K NTÍ 47380, com-
pletamente equipada que se exhibe en
Montesquieu 551, Capital. — Baso $

26.013 mjn. Al conta/lo. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, S de marzo de 1965. —
J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.

% 1.6S0 e.lOjS N» 73.952 v,18¡3!05

Juzgado en lo Comercial N'-' 14, Se-
cz-etaría N ? 2 7, comunica por J

res días»

en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA,.
ejTlLO WENNER, sjEjeéución Prenda-
ría", que el' martiliero Nicolás E. "H„
Abieri, rematará en la callo Defensa
11S4, Capital, el día 22 de marzo do
1965. hora II: "una cámara refrige-
radora eléctrica, marca Siam, modelo
T-32. de lujo, N" 3596, completamente
equipada, que se exhibe en la callo

51, Capital. —
- Baso

Al contado. - - Comí.
N»Montesquieu

m?n. 41.860. —
sión 10 ojo.

Buenos Aires,
Carlos Augusto
% 1.680. e.l6¡3.

febrero
Vanasco— N» 1

19 de 1905.' —
secretario.

3.9 5 9 v:18j3:rt¡í

Juzgado de Comercio N 9 14, Secre-
taría N"' 2 7, comunica por tres días
en los autos "VEIGAL S. R. L. c|ISERN
JORGE. REINALDO, sjej. prendaria",
que el martiliero I^eopoldo Horacio Ris-
sotto, rematará, en Homero 667, donde
se exhiben, el 2 7 de marzo de 1965,.

a las S horas, una máquina para ha-
cer crema café de dos canillas, marca.
Veigal, modelo 19 64, .N» 12 65^2 y un
compresor de aire, marca Flematti, mo-
delo 1964, N' 1265|2. — Al contado vjT

mejor postor. — Base rn?n. 55.8 90. -

Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo S de 19 65. —

-

J. M.. Olivierá Zimmermann. secretario.
S 1.920. e.HijS. N" 73.878 v,18|3¡'65

Juzgado de Comercio N" 14,. -Secreta»

ría N' 27, comunica por tres días, eo,

los autos "VEIGAL S.R.L. cjARTIí-íl
P1ERO sjejecución prendaria", que el

martiliero Lopoldo Horacio Rissotto, re-

matará en Hornero 667, donde se exhibe,,

el 27 de marzo de 1965, a las 8 horas,
una máquina para hacer crema café
sistema italiano de una canilla marca
Veigal N'' 1.296 con calefacción a gas,.

tod con sus correspondientes acceso-
rios. — Al conta/lo y mejor postor. —
Sin base. — Comisión 10 olo.

Buenos Aires, marzo 8 de 1965. —

-

J. INI. Oüveri Zimmerrnann, secretario.
-? 1.920 e.l6 ! 3 N» 73.SPS v.1S,3|65

J'uzgad de Comercio N'-' 14, Secreta-
ría N? 27, comunica por tres días ea.

los autos "VEIGAL S.R.L. c¡\L\Z. FRAN.
CISCO sjej. prendaria", que el marti-
liero Leopoldo Horacio Rissotto, rema-
tará en Homero 067, donde se exhiben,
el 27 de marzo de 1965, a las S horas,
una máquina para hacer crema café de
dos canillas y dos depós.tos como com-
plemento, marca \ eigal modelo 1964^
N' 1377 y un compresor Oe aire - marc¡;-.

Flematti modelo 1964, N'- 1377. — Al.

contado y mejor postor. - - Base m^n,
143.990. — Comisión 10 o o.

Buenos Aires, marzo H de 1965. —

-

J. M. Oliveri Zimmermann, secretario,.

S 2,n-! e.lf,!|! N c) 7.!.89;i v. l
8-3:05

Juzgado de Comercio N'-' 14, Secreta»
ría N' 27, comunica por tres días en
ios autos "VEIGAL S.R.á. c;SALVAT
SEGUNDO ANTONIO s ej. prendaria",
que el martiliero Leopoldo Horacio Ri.
ssotr.0, rematará en Homero 667. donoe
se exhibe el 27 de marzo de 1965, a las

8 horas una máquina para hacer crema
café s'steiua italiano -de tres canillas

marca Veigal N'-' 1. 1 2 5¡ 1, con calefacción
a gas de garrafa equiparla con un com-
presor marca Flematti N-v 1.125jt y un
depósito para leche

: mana Veigal Ni'

1.1.25 1, todo con sus correspondientes
accesorios. —

- Al contado y mejor postoiv
-— Base m$n. 77.940. — Comisión 10 oío.

Buenos Aires, marzo 8 de 1965. —

—

.1. Al'. Oliveri Zimmermann, secretario.
I S 2 . . 6 e.16,3 N'' 73.S97 v.13¡3|CS

Juzgad de Comercio N s'
I -i, Secreta-

ría N9 27, comunica por tres días ea
los autos "VEIGAL S.R.L. cPALA/J/.O-
I.-O HÉCTOR sjejecución prendaria", qu«
el martiliero Leopoldo Horacio Rissotto,

rematará, en Homero 667, donde se ex-

hibe, el 27 de marzo de 1965, a las S

horas, una máquina para hacer crema
café /le dos " canillas marca Veigal mo-
delo 1964, N« 1414, con un' inyector da
agua marca Veigal N" 1414. — Al con-
tado y mejor postor. Base- mín. 132.720.
— Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo S de 1905. —
M. Oliveri

1.920 .

Yá nim en
.16 ! 3 N' .8 9 6 v.1S

i rio,

3 Gí

Juzgado ioi lo Comercial N' II, Sa..

cretaría N* 2 7, comunica por tres día»

en el inicio "SIAM DI TELLA LTDA..
S. A. ¿HÉCTOR JOSÉ DE LOS SAN-
TOS, ejec. prend.", que el martiliero
E. Benedit. rematará en Chile 554, N™
.1.1, Capital, el 31. de marzo de 19 65, a
las 10 horas, el siguiente, objeto: una
heladera eléctrica, marca Siam, modelo
100, N" 50961, completamente equipada
aue se exhibe en Montesquieu 5 51. —
Base $ 34.S3 2. — Al cerda do. - Co.
misión 10 ojo.

Buenos Aires, marzo 8 de 19 65. ——
,f. M. Olivieri Zimmermann, secretario,

.$. 1.6.30. e .1613.. — N9 73.96S v.18¡S¡S5
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Juzgado de Comercio N' 15, Secreta-

ría N? 30, comunica por tres días, en
el juicio: "KELYIN S. A. CiROMAN
LEOPOLDO M. 3 otro siprenda", que
el martiliero Raúl A. Fernández, rema-
tará al contado, sin base y al mejor
postor, el 7 de abril a las 16 hs., en
Hivadavia 13S9, exhibiéndose en Ver-
net 231: una heladera marca Kclvina-
tor, modelo Super lujo K til, N' 1012,
familiar. — Seña 30 o|o, — Comisión
10 o o. — El bien se entregará una vez
aprobado el remate judicialmente. —
(Art. 520 Cód. de Píos.).
Buenos Aires, marzo lü fie 1965. —

Edgardo Marcelo Alberti. secretario.

? 3.S00 c.16 3 "73.8 í 9 v.lSj3|65

Jur.'.vado en lo Comercial X» 15, Sc-
/re-taria N 1

' 2 9, comunica por 3 días en
juiico •TiOJKES ISAAC e.CAIDEO
JIJAN s ejec. prend;, que el martiliero
Vicente A. Dragonetti, rematará en El
Salvador 44-15, el día 20 /ie marz a
las S.30 lis., el siguiente bien: un au-
tomotor usado marca AusUn, con motor
2s'' 00235 VN de ti cilindros, S5 cv.,
xnod. añ 1 ü4 6, corrocería tanque, con
capacidad para 5.00o ls., en el estado
en que se encuentra, y que se exhibe en
calle Padilla 755, Cap. Fed. — Base $
25.620.' — Comisión: 10o!o. — Seña
30 o o. — Entrega previa aprobación, /.le

Ja subasta.
Buenos Aires, marzo 10 de 1965.

—

Juan Rodolfo Finocchio, secretario.
S 1.920 e.!6:3 X* 7-3.812 V.18j3;65

JUZGAROS NACIONALES
DI! TRABAJO

X<-' fi

Juzgado Nacional del Trabajo X? 6,
comunica por dos días en el juicio "SAN-
TÓN! NABUCODONOSOR cjGODOY
.JOSÉ ANTONIO sdespido, que el mar-
tiliero Alejandro S. Fuster, rematará en
Torrada 5619, el día 20 de marzo a las
10 horas: "Una heladera eléctrica "Sac-
col d e Lu'o", familiar, de 9 1¡2 pies; Un
lavan-opas "Cometa" automático; Una
máquina de escribir "Olivetti" Lexicón
SO X'' 9G2137SS de 120 espacios, y 27
irascos de esencias de un Kg. cada uno
•lie la X, Chemical "Works Boechout-Bel-
gium S.A., Bouquet Xois de Bruxelles. -

Seña, 30 oio. — Comisión. 10 o !

o. — Los
bienes se entregarán una vez aprobado el
remate.
Buenos Aires, once de marzo de 1965.

•— Eduardo R. Perugini, secretario
S 1.360.— e,16j3-N> 73.9-10 v,17i3'65

-\
'

CONVOCATORIAS
N U E V A S

ASOCIACÍOX PRO-HOGAR POLICIAL
tic la Sección 22*

Estimado consocio:
Conforme Art. 12 estatutos, convoca-

rnos a Asarn. G-ral. Ord. 31¡3!65, 19 ho-
ras, Av. Ing. Huergo 640, Cap. tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura y aprobación, demás con-

ceptos ejercicio 31!] 2164.
2' Elcc. nuevas autoridades en lugar

<üe las que cesan

.

3'' Desig. 2 Asoc. firmar acta asam-
blea .

; 4' Se recuerda Art. 10.
S96.— e.l6;3-N« 73 . SSO.v. 16I3Í65

"IV

íiUDRKNSIEG, S. A. ARGENTINA
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

financiera
X? 17.082

CONVOCATORIA
'' Convócase a Asamblea Ordinaria para
26 de marzo de 19G5, 18 lloras, en Mon-
tevideo 184, 5'-' piso,

ORDEN DEL DÍA:
V7 Consideración documentos art. 317

C. de Comercio al SOIGiC-1.
2'' Elección directores y síndicos.
3'-1 Designación dos accionistas firmar

«cta. — El Directorio.
$ 2. 300.— e.l6 l 3-X 1' 73 . 810 . v. 22:3¡65

BERESÍXA
Sociedad Anónima Financiera,

' Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 26 de marzo de 1965,
a, las 16 horas, en su local social de la
Arda. Leandro X. Alem X' 424, piso
í°, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

«lúe prescribe el art. 347 del Código de
Comercio, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 1964.

2' Distribución de utilidades.
3'? Remuneración el Directorio y sín-

dico.
4 9 Determinación del número de di-

actores y su elección por un año.
5' Elección del síndico titular y su-

ílente

.

6' Designación de dos accionistas para
¿probar y firmar el acta de la a.sam-
'•¡ea. — El Directorio.
$ 5.000.— e.l6¡3 X"

1
? 73.9S2 y,22¡3¡65'

BANCO COMERCIAL BE BUENOS
AIRES

ASAMBLEA GENERAD ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 25 de
marzo de 1965, a las 19 horas, en el

local social Av. Corrientes 2037¡39 de
la Capital Federal, a los efectos de con-
sideran el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos artículo 347 del Có-

digo de Comercio, ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1964.
2' Designación de directores, síndi-

cos y dos accionistas para firmar el ac-
ta. — El Directorio.

$ 2.040.— e.l6!3 X» 73.903 V.1S¡3¡65

"C"

CENTRO COORDINADOR DE
ACTIVIDADES PORTUARIAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Socios a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 31 de marzo de 1965,
a la hora 10.30, en el local del Centro
Coordinador de Actividades Portuarias,
calle México N? 741, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance Genera!, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informes de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, correspondiente al

decimosexto ejercicio social por el pe-
ríodo 1' de enero - 31 de diciembre
de 1965.

2' Inventario General al 31 de di-,

ciembre de 1965.
3' Elección de la Comisión Adminis-

tradora.
4? Elección de la Comisión Revisora

de Cuentas.
5' Designación de dos señores So-

cios para firmar el acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, marzo 15 de
1965. — La Comisión Administradora.

$ 624.— e.lGlS N? 73.S40 V.1S¡3|65

CENTRO
VTLLAMARIX PERO.TANO
CONVOCATORIA ÚNICA

En cumplimiento de lo establecido
en el Art. 30' de los Estatutos Socia-
les, la Junta Directiva convoca a los
asociados del Centro Villamarín Pero-
jano, a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 21 de marzo del
cte. año, a las 16 horas, en nuestra
sede social. Moreno 32S1, para tratar
el siguiente

ORDEX DEL DÍA:
1? Lectura y aprobación del acta an-

terior.
2' Designación de dos socios para

firmarla, juntamente con el Presidente
y Secretario.

3? Lectura para su aprobación de la
Memoria, Balance, Inventario y Cálculo
de las Cuentas de Gastos y Recursos.

4' Informe del Órgano de Fiscaliza-
ción.

5« Consideración y votación de los
asuntos incluidos en esta convocatoria.

6' Designación de los miembros que
han de integrar la Mesa Escrutadora.

7' Elección de los socios para inte-
grar la Comisión Directiva y el Órga-
no de Fiscalización. — Josó R. Franco,
presidente. •— Manuel Fernández, se-
cretario.

? 112- e.l6;3 N» 73.S23 V.16¡3¡65

CIRCULO DE SUBOFICIALES
DE LA PREFECTURA, NACIONAL

MARÍTIMA
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
Conforme a lo establecido en el Ar-

tículo 54» del Estatuto Social de la
Institución, y la resolución adoptada
por la Comisión Directiva en su reu-
nión del día 3 de febrero de 19 65,-

convócase a los señores asociados a
Asamblea Anual Ordinaria para el día
2 6 de marzo del corriente año, a las
18 horas, en nuestra Sede Social, sita
en la calle Río Bamba N» 178, Capi-
tal Federal, para considerar la siguiente

ORDEX DEL DÍA:
1» Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.
2? Consideración y aprobación de la

Memoria Anual, Balance General y
Cuenta de Gastos y Recursos corres-
pondientes al ejercicio finalizado el día
31 de diciembre de 1964.

3' Consideración del presupuesto de
gastos para el año 19 65.

4' Renovación parcial de la Comi-
sión Directiva (Primera Mitad).

5' Designación de dos socios presen-
tes para firmar el acta a labrarse.
Dicha Asamblea se llevará a cabo

;

dando estricto cumplimiento a lo esta-
blecido en la parte pertinente del Es-
tatuto Social.
Buenos Aires, 4 de Febrero de 19 65.— José María Vicente, presidente. -

—

Ismael A. Delbene, prosecretario
$ 570- e.l6¡3 N' 73.SS5 v.Í7j3

;

65

C.I.C.A.R.
Corporación Industrial j- Comercial

S. A.
Defendí 131, piso 1?, Capital Federal

Registro N? 5771
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 2 6 de Marzo
de 1965, a las 12,30 horas, en la calle
Defensa 131, 1er. piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e informe del
Síndico, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 3 de Junio de 19 64.

2' Elección de un Director Titular,
en reemplazo del Señor José Masoni,
que ha renunciado.

3? Elección de Síndico Titular y Su-
plente por el término de un año.

4' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

•$ 4.600- e.lG|3 N» 73.906 v.22¡3j65

,D >

CENTRO
YILLAMARIN PEROJAXO
CONVOCATORIA ÚNICA

Haciendo uso de las facultades que le

confiere el Art. 33? de los Estatutos
Sociales, la Comisión Directiva convoca
a sus Asociados a Asamblea Extraor-
dinaria que tendrá lugar el día 21 de
marzo de 1965, después de un cuarto
intermedio de haber finalizado la Ordi-
naria cuyo horario fue fijado para la
hora 16, en nuestra Sede Social, More-
no 32S.1, Capital Fed-r-il, con el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Aprobar las mejoras realizadas en
la Sede Social durante el t'iltimo Ejer-
cicio "ad referendum" de los socios.

2» Facultar a la Comisión Directiva
para reformar el frente de la Casa
Social, cambiar la puerta de acceso y
modificación de los ventanales, como
asimismo para cambiar el piso de la
Secretaría cuando ésta ¡o crea conve-
niente. -— José R. Franco, presidente.— Manuel Fernández, secretario.

$ 100.. e.lC!3 N' 73.822 v.!6!3¡65

CÍA. VAMAG DEL RIO DE LA PLATA
S. A. I. C. L E.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27¡3j65, a las 8 horas, en
San Luis 3162, Capital para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración doc. art. 347 C.C.

ejercicio cerrado al 31 ! 1264.
2» Elección de Directorio y síndico.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — TV. Directorio.

? 2.800.— e.lG¡3-N« 73 . 3S9 . v. 22¡3;65

DROGUERÍA sarm IEXTO
S. A. C. e I.

X-' 12.002
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 26 de marzo de 1965, a las
1S horas, en el local de la Avda. de
Mayo N? 66S, S» piso, a efectos de con-
siderar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación do los artículos 13«)

14») y 22') del estatuto social.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 3.000.— e.lGj3-N' 73.947-v.22¡3¡'65

ELECTRODIXIE
Sociedad anónima

Industrial, Comercia] y Financiera
Inscripto en el Reg\ Púb. <ie Com
N? 2018, Fo. 327, Lo. 50, Tomo A

CONVOCATORIA
A pedido de un grupo de accionistas,

se convoca a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 26 de marzo 1965,
a las 17 horas, en nuestra sede, Vene-
zuela 131, Capital Federa], para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Consideración del pedido de revo-

cación del mandato del Directorio.
3' Eventual elección de nuevo Direc-

torio, según determinación del punto 2°.

4' Propuesta del Directorio para la
modificación parcial del Art. 21 de los
estatutos.

Se recuerda a los señores accionistas
que, de acuerdo al Art. 24, no podrán
tomar parte en la Asamblea aquellos
cuyo pago de acciones esté en mora. —
El Directorio.

$ 5.000.— C.1CI3-N' 73.936-v.22:3!65

EDICIONES MUSICALES RELAY
S.A.I.C.

Convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 26 de marzo 19 65.

a las 11.30 hs.. en su domicilio legal,

Reconquista 657, piso l 9
,
para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DTA :

1. Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

2' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General .Cuenta de Ganancias y,

Pérdidas e Informe del Síndico, corres-
pondientes al Ejercicio terminado el 36
de noviembre 1964.

3' Ratificación de todo lo actuado pop
el Directorio desde la fundación de I*
Sociedad.

4? Número y elección de Directores
*

y Síndico. — El Directorio.
? 3.200 e. 16¡3 N» 74.100 v.22|3¡65

. —i

F. E. MORESCO LTDA. S. A. I. Y C.
Registro 3f» 2591
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria, 18.30 horas, del 26 de marzo
1965, en José Bonifacio 1750.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artícu-

lo 347 Código Comercio, ejercicio 30
noviembre 19 64.

2' Distribución revalúo contable (Ley
15.272) en acciones liberadas.

3' Ratificación retribuciones directo-
res.

4" Distribución de utilidades. ;

5' Remuneración síndico.
6' Fijación gastos de representación

directores.
7° Elección síndicos, titular y suplen-

te, por un año.
8' Designación dos accionistas firmal"

acta. — El Directorio.
$ 4.200.— C.16Í3-N' 73.5Sl-v.22j3;65

F O R L A X D
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Elnanciera,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Exp. 15.520
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, día 2 6 marzo de 1965, hora
10, local Viamonte 1465, 9' piso, oficina
91, a efectos considerar: -

1' Renuncia presentada por totalidad
Directorio.

2' Designación dos accionistas para
firmar acta. — El Directorio.

$ 2.600.— . C.16J3-X' 73.902-v.22i3;6 r

F A B R T P E Z
Sociedad Anónima

Industrial, Inmobiliaria y Financiera
Se convoca, a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de marzo de 1965,
a las 1S y 30 horas, a realizarse en el
local de la calle 25 de Mayo 195, 6'

piso, para considerar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de memoria, inven-
tario, cuenta de ganancias y pérdidas,
balance general e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio vencido el

30Í6I64.
2' Elección de 3 directores titulares

y 1 director suplente. Síndico titular y
síndico suplente, por un año.

3' Designación de 2 directores para
redactar v firmar el acta.

$ 3.600.— e.!6|3-N» 73.860-v.22¡3!65

ISMAEL AVILES
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria
Rcgistración N» 3.733
CONVOCATORIA

El día 27 de marzo de 1965, a las 10
horas, se reunirá la Asamblea General
Ordinaria de accionistas, en la calle San
Juan N* 100, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Estados que prescriben los rts. 3 47

inc. 1? y 361 del Código de Comercio, con
valor al 30 de noviembre de 1964.

2? Emolumentos pagados a Directores
Delegados;

3' Reparto de utilidades:
4' Designación de Síndicos;
5? Nombramiento de dos accionistas

liara firmar el acta de asamblea. —

-

Buenos Aires, 10 de marzo de 1965. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del
Art. 13 sobro depósito de acciones.

$ 4.600.— e.l6¡3-X? 73.942-v. 22;3
, C5

"L"

L E D A TEN
S.A. Industrial, Comercial, Financiera

o Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 2 de marzo de 1965,
a las 16.30 horas, en nuestra sede so-

cial, Avenida Leandro N. Alem N' 424,
piso 7', para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración de la documentación

que prescribe el Artículo 347 del Código
de Comercio, correspondiente al ejerci-

cio finalizado rl 31 de Diciembre de
1964.

2? Distribución de utilidades.
3' Remuneración al Directorio y Sín-

dico.
4' Elección de un Director por tres

años.
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5« Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
ti'!

1 Designación de dos accionistas

para íirmar el acta en representación
tle la Asamblea-. — El Directorio.

£ 4.800 e.l6¡3 N" 74.056 v.2-2,3j6S

LA PAPELERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

SEüOiNUA CON VOCAXORIA
De acuerdo con los artíeu.os 23 y 20

¡le los Estatutos, el Directorio convoca
a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria en segun-

da convocatoria, que tendrá lugar el

día jueves 2 5 do marzo de 19 65, en ¡a

calle Esmeralda 2SS, Piso segundo, a

las 10 horas, liara tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Informe y considerción de las car-

tas de intención suscriptas el 11 y 12

de lebrero de 106a por los Directorios

de La Papelera Argentina 3. A. y Ce-
iulosa Argentina S.A., respectivamen-

te, referentes a la fusión de ambas em-
presas, por absorción de la primera per

¡a segunda.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia a la Asamblea deberán depositar

sus acciones o los certificados de los

Bancos depositarios, en la Caja de la

Sociedad, Esmeralda 2SS (7? piso), has-

ta el día 19 de marzo de 1965, tal como
ío determina el artículo 30 de los Esta-

tutos. Cumplido este requisito, se les ex-

pedirá la respectiva boleta de admisión
con las constancias del caso.

Buenos Aires, marzo 9 de 196 5. —
El Directorio.

$'4.200 e.l6J3 X? 74.083 V.1S,3;05

LONQCIMíVY s. a.
Comercial, Industrial, Financie!'

Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a los accionistas a A

'olea General Ordinaria, para el 2

Marzo de 1965, a las 18,30 horas

Corrientes 311, 7' piso, oficina 701,

tratar:
1' Considerar documentos según

347 del Código de Comercio, ejer

vencido el 3
; 9 1 1 6 4

;

2'-' Elegir Directores, Síndicos y
accionistas para firmar el Acta. -

Directorio.
$ 2.800.— e.l6[3-N9 73.916-v.22

a,

sam-
6 de
;. en
para

Art.
cicio

dos
- El

E1G\ DE JOYERÍAS, RELOJERÍAS
Y AFINES

(Industria y Comercio)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria, que so

realizará en la ciudad de Buenos Ai-

res, en el local social sito en la Avda.

Callao 569, P. 1", el día 31 de marzo
del corriente año, a las 2 0.30 horas

(con media hora de tolerancia, Art.

29? de los Estatutos), para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

lo .— Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Inventario General e Infor-

me del Síndico, correspondiente al Ejer-

cicio N? 38, desde el 1» de junio de

13 63 al 31 de diciembre de 1964.
2' — Autorización de la Comisión

Directiva para encarar la creación de

tina Cooperativa de Crédito para los

asociados (Art. 2', inc. g) de los Es-

tatutos).
;>•> — Elección de ocho miembros ti-

tulares, tres suplentes y dos síndicos,

titular y suplente.
49 — Designación de dos socios pre-

sentes para firmar el acta de la Asam-
blea. — Roberto B. Mir, presidente.

•— Eugenio A. Bernasconi, secretario.

S 560. e.10^3. — N» 73.SSS V.I7Í3Í65

'M"

MONETARIA S. A. FINANCIERA
DE INVERSIONES Y MANDATOS
Convócase Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria para el 2 6 de mar-
zo de 1965, a las 1S horas, en la Ave-

nida Corrientes 311, 7' piso, oficina 701,

para tratar:
V — Consideración documentos se-

gún Art. 34 7 del Código de Comercio;
Ejercicio vencido el 30j9;1964.

2'j — Elección Directores, Síndicos y
dos Accionistas para firmar el Acta.
-— El Directorio.

% 2.S00. e.lG;3. — N? 73.924 V.22V3.G5

MORINE HERMANOS
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
>"? de Resfistro 3 000
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria de Accionistas para el día 27

de marzo de 19 65, a las 10.30 horas,

en nuestro local social, sito en Cucha
Cucha N' 234. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
T> — Consideración de ia Memoria,

Inventario, Balance General. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondientes al 41' ejerci-

cio social, cerrado el día 30 de no-

viembre de 19 64.
2» — Distribución de utilidades.
3» — Fijación del número de Di-

rectores y su elección, todos por un
año.

4' — Elección de Síndico y Síndico
Suplente, por un año.

5' — Fijación de remuneraciones a
Directores y Síndico.

6? — Aumento del Capital autoriza,

do a la suma de m$n. 230.000.000, me-
diante la emisión de 57 series de ac-

ciones ordinarias con derecho a 5 vo-

tos y de 3S series de acciones ordi-

narias con derecho a 1 voto, contando
cada serie con 4.000 acciones de v$n.
100, cada una, lo que hace un valor
nominal total, para las mencionadas
series, de mSn. 38.000.000, que corres-

ponde al dividendo en acciones libe-

radas propuesto por el Directorio, y
fijación de las condiciones y modali-
dades de su entrega.

7» — Designación de dos accionis-

tas para aprobar y firmar el Acta de
la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionis-
tas las disposiciones del artículo 3 2'

de los Estatutos Sociales. — El Di-
rectorio.

? 8.400. e,16:3. — N' 73.807 v. 223:65

"N"

N UTRIGAN
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Registro N? 17671|i:<54
CONVOCATORI

A

Se convoca a los señores A.ccionistas

a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 26 de marzo de 1965, a
las 17 horas, a realizarse en el local,

calle José A. Cortejarena 2 9 58, liara

considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración del Balance, Ganan-
cias y Pérdidas, Inventario e Informe
del Síndico, correspondientes al Ejerci-
cio finalizado el 31 de diciembre de 1964.
29 Elección de nuevos Directores y Sín-

dico y la fijación de remuneraciones.
3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas lo dispuesto por los Estatutos so-

bre el depósito de acciones para la con-
currencia a la Asamblea.

S 5.000.— e.lGjo N? 74.169 v.22i3;65

PÍSECKI, KOROB Y KALEJMAN
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Triunvirato 2857 — Capital Federal

Exp. N? 10 505
El Directorio ha resuelto convocar

a Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas para el día 2 6 de marzo de
19 65, a las S horas, en el local de La-
valle 16 72 — 1? piso A. Capital Fe-
deral, liara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DTA :

1» Consideración y aprobación de los

documentos del artículo 347 del Códi-

go de Comercio correspondientes al ba-

lance general finalizado el 31 de dciem-
bre de 1963.

2° Determinación del número y elec-

ción de directores.
3' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4? Designación d" dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.600.— e.lG ! 3 N9 73.915 v.22¡3¡65

PFIZER ARGENTINA S. A. C. e I.

Expte. X* 7.102
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

2 6 de marzo de 1965, a las 9 horas,

en Miñones 2! 77, Capital, para trata-

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, corresponidentes al 9? ejercicio

cerrado el 30 de noviembre de 1964.

2» Remuneración de los directores y

síndicos
3' Elección de nuevos titulares o

reelección de los directores por un í-ño.

4' Elección de síndicos titular y su-

plente por un año.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de ia asamblea. —
El Directorio.

, ,

$ 5.000. —e.l6 : 3 N* 73.530 v.22;3,Ga

PROMOCIÓN INTEGRAL DE
NEGOCIOS S. A. C. F. 1. M.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 26 de marzo de 1965 en
el local social sito en la calle Suipacha
760, piso 4°, Buenos Aires, fijándose
como hora de iniciación las 17 lloras,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas del ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1964, e informe!
del síndico.

3' De conformidad con lo determina-
do en el Art. 5' del Estatuto Social au-
torización para aumentar el capital so-

cial a la suma de Diez millones de pesos
moneda nacional (m$n. 10.000.000).

4' Elección total del Directorio para
cubrir los miembros titulares por el

término de un año: del síndico titular

y síndico suplente para cumplir con
las facultades que determina el artículo
340 del Código de Comercio, por el tér-

mino de un año.
De acuerdo con el artículo 2 5 del

estatuto, los señores accionistas deposi- '

taran sus acciones o el recibo del de-
pósito bancario de las mismas en la

caja de la. sociedad, calle Suipacha 760,

piso 4?. hasta tres días antes de la

asamblea.
Buenos Aires. 3 de marzo de 19 65. —

El Directorio.

S 7.300.-— e.l0!3-N« 73 . 399-V.22Í3165

QUÍMICA INDUSTRIA!. "MEBOMAR"
S. A; I. C. F. e I.

Fabricación - Importación - Exportación
Expte. 14.121

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para el día 26 de marzo de

1965, a las 9 lis., en el local de la ca-

lle Gral. Urquiza 1164, Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del capital social en Vein-

ticinco millones de pesos en acciones

ordinarias clase "B", 1 voto (Art. 4'

estatutos).
2' Delegar en el Ií. Directorio la

oportunidad y forma de pago Se las

emisiones (Art. 4? estatutos).

3' Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de esta

asamblea (Art. 2 2 estatutos). — El Di-

rectorio. .

$ 3.800.— e.!6l3-N' 73.811-v.22 3|6o

•JV'

ROSSPLET
S. A. F. I. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas el día 2 6 de Mar.

zo de 1965 a las 18.30 horas, en Com-'

bate de los Pozos 1135, Capital Fede-

ral para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración documento ar-

tículo 347-del Código de Comercio ejer.

cicio cerrado al 31 de Diciembre de

1965;
2"? — Designación de Síndico y Sin-

dico Suplente:
39 — Distribución de utilidades;

49 — Remuneración de Directores y
Síndico;

59 — Designar dos accionistas para

firmar el acta.

S 4.200.— C.16Í3-N9 73 . 901-V.22 j3;65

RETROCAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Transp., Conure.. Tnd.. Iinnob. y Fin.

Res'. X' 14.325
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas

para el día 27 de marzo de 1965. a las

11 horas, en Paraguay 2370, para tratar:
1' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1° Código de Comercio, ejercicio

30-11104 y distribución de utilidades.
2' Remuneración del Directorio y sín-

dico.
3'í Fijación óel número de directo-

res y elección de los mismos. Elección
de síndico titular y suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-

ra fi i-mar el acta. — El Directorio
« 3.400.— e,16,3-N? 73 . 3 S 7-V.22¡3¡65

ROBÍN S

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

N9 19.047
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria a los señores Accionistas, el día 27

de Marzo de 1965, a las 9 horas, en la

sede social de la calle Vera 715 de la

Capital Federal, para considerar el si.

guíente
ORDEN DEL DÍA:

19 — Cambio de lo, denominación so-

cial;

29 — Fijación de nueva fecha para el

cierro de los ejercicios sociales;

39 — Designación de 2 accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio.

$ 3.400.— e.l6¡3-N» 73 .5S0-v.22|3[05

S.A.M.E. S.A.
Com. Ind. Fin. e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA -

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

26 de marzo de 1965, a las 19 horas, en
la -calle Montevideo 371, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos Art. 347 inc. 1) del C. de
C. ejercicio al 30¡11|64;

29 Remuneración directores y síndico;:

3° Elección directores y síndico;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el o.cta. — El Directorio.

$ 3.000.— e.l6|3 N? 74.141 v.22,3¡65

SAN GREGORIO
Sociedad Anónima Inversora y

, Financiera
CONVOCATORIA

Cítese a los señores Accionistas &
Asamblea General Ordinaria para el día
2 6 de marzo de 19 65, a las 12 horas, en
el local de la Sociedad, Avenida Pte. Ro-
que Sáenz Peña N9 5 47 (piso sexto), pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documento»

prescriptos por el Artículo 347 del Có-
digo de Comercio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre d©
1D64.

29 Elección de un Director.
39 Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
49 Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta — El Directorio.

$ 4.200.— e.!6|3 N'9 74.129 v.22,3|65

SMAR S. A. I. C.
Expte. 12.121

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-*

ordinaria liara el día 2 2 de marzo de
1965, a las 8.30 horas, en Avda. Vélea
Sársfield 6 66, Capital Federa!, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación aumento del Capital

Autorizado a m?n. 25.000.000 resuelto-
en Asamblea General Extraordinaria del
25:8161, estableciendo las características
de las acciones;

29 Designación de dos accionistas pa»
ra firmar el acta. — El Directorio.

. $ 3.800.— e.l6¡3 NT9 73.349 v.22|3¡65*
Nota: i Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error <3e

imprenta en el Boletín Oficial del 11
al 15Í3Í65.

SEFIXCO S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
Exp. 15088

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria a realizarse en Via-o
monte 1453, 59 p, 40, el día 27 de mar-»
zo de 1965, a las 17 horas, para tratarS

1° Aumento del Capital Social Autorl-t
zado

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. -—

• El Directorio.
$ 2.600.— e.l6|3 N9 73.802 v.22;3>65

SELA
Sociedad Anónima Constructora,

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordí«
naria para el día 26 de marzo a las 18"

horas, en Suipacha 921 127, 1' piso, oí.)
1, Capital Federal, para considerar:

1» Los documentos del art. 347, Inc.i
1' del Código de Comercio correspon-
dientes a los ejercicios cerrados el 31}
12162, 31112163 y 31|12¡64.

2 9 Elección de directores, síndicos %
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
$ 3.000.— e.ie'3-N» 73.S16.v.22|3¡65

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BENEFICENCIA

HOSPITAL F/^'í^Oír,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE DELEGADOS

De acuerdo a lo que disponen
los artículos 22, 23, 24, 25 y 26
de los estatutos sociales, se cita a los
señores delegados de socios, a la Asam-
blea Ordinaria a efectuarse el día 301

do marzo de 1965, a las 21 horas, en e3
salón de la Biblioteca del Hospital Es-
pañol — Avda. Belgrano ÍN? 2975, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: ¡

1» Elección de dos delegados para íír 1*/

mar el acta do esta asamblea.
2» Consideración de la memoria, Í3¡3>

lance general, inventario, cuentas de gas-
tos y recursos e informe de la comisióti

revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio comprendió entre el 1* de
enero y el 31 de diciembre de 1964.
Buenos Aires, marzo de 1965. — SI

Directorio.

$ 160.— e,16¡3 N" 73.893 V.16¡3t£í»
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SEli'INCO S.A,
'Comercial,.. Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
Exp. 15.088

' Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea Anual Ordinaria que se

realizará el día 27 de marzo de 198», a

las 16 lloras, en la calle Viamontc 1-15 3,

P. 40, Capital Federal, para tratar

al siguiente
OBDEN DEL DÍA.:

1' Consideración de la Memoria. Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Distribución de Utilidades e

Informe del Síndico, correspondiente al

Tercer Ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 1964.
2? Elección de Síndicos, Titular y Su-

plente, por un año.
3 ? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. — El
- Directorio.

í 4.000.— e..1C;3 N 1

? 73.801 v. 22,3,6;.

Sociedad Anónima
M. S. BAGLEY & CÍA. LTDA.

llegistrada ba*o K" 558
' SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado el número

.de acciones ojie requieren los artículos
SI, 3 2 y 3 8 de los Estatutos para for-

mar quorum en la Asamblea General
Extraordinaria convocada para el día 15
de marzo de 1065, se convoca por segun-
da vez a los señores accionistas para el

día 25 de marzo de 1965, a las 16 ño-
ras, en el local de la sociedad. Aveni-
da Montes de Oca N» 169, con el si-

guiente,
ORDEN DEf. DÍA:

V Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar y aprobar el acia de la Asam-
blea, de acuerdo con el artículo 38 de
los estatutos.

2 (' Deforma de los artículos 4'-', 25, 26,

23 y 3S y disposiciones transitorias de
los estatutos.

S" Autorización al presidente y|o sín-

dico para efectuar todas las tramitacio-

nes que sean necesarias para obtener-

la aprobación de la reforma de los es-

tatutos y aceptar toda modificación o

adición que el Poder Ejecutivo Nacio-
nal exigiere para aprobarlos, y para
gestionar además su debida protocoli-

zación, publicación e inscripción.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deben
j

depositar sus acciones en la caja social,
|

o la correspondiente constancia de de-
j

pósito de las mismas en un establecí-
I

miento bancario. hasta el día 22 do ;

marzo de 1965.
Pa,ra cumplir con una resolución de :

ía Inspección General de Justicia, se
¡

ruega a los señores accionistas que con-
|

curran que lo hagan munidos de la l.¡-
¡

brota de Enrolamiento o Códula de
j

Identidad. — El Directorio.
;

S 5.010.-- e.l0
; 3-N' 74.000-v. I 8;; ti'

swA>',-.,ct'i.¡íEtrr.st).\ a ¡hita
S. A. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
i

Convócase a los señores accionistas :

d la Asamblea General Ordinaria. ouo
j

se celebrará el día 2 6 de Mar o de
I

1965, a las 17 horas, en el local de la
j

calle Cangallo 555, 4? piso, a fin tic I

considerar el siguiente
'ORDEN DEf. DÍA:

1? Lectura y consideración di-1 In-

ventario, Memoria, Balance General.
j

Cuadro de Ganancias y Pérdidas e In. ¡

forme del Síndico, correspondientes ai
j

ejercicio cerrado el 30 de Noviembre i

de 1964.
I

2? — Retribución ,\ A Direci or¡<> y
;

Síndico.
I

3° — Elección de Síndico Titular y
i

Suplente.
j

49 — Designación de dos acción istas
¡

para firmar el acta.
;

El Directorio. I

í 4.600. e.li;¡3-\' 73.730-v.22:3 ü ! i

salvador pi:pe & oía. s.a.
Com.. Ind., Financ, Importación y \

Exportación (le Tejidos
Expediente N'-' 8.84» í

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 3 t.

de marzo de 1965, a las 14.30 horas,
en la sede social, Moreno 1124, Capital,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración do la memoria, ba-

íance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondiente al ejercicio ter-

minado el 8 1. de diciembre de 1964.
2':' Beinnru ración a directores y sín-

dico.
S" Fijación del número de directores

titulares y elección de los mismos.
4'* I-'.leeción del síndico titular y sín-

dico suplente

.

5'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea .

—
El Directorio.
. jVola: Se recuerda a tos señores ac-
cionistas lo previsto por el artículo 2S
'de los estatutos sociales con respecto
al depósito anticipado de acciones.

"i 6. !00. - e.i0 : 3-N" 7 (.00 t-v.22 3 .65

Sociedad Eilarmóniea - Dramática
Italiana

"JAGO m COMO"
CONVOCATORIA

llstimado consocio:
No s es grato invita,;- a usted a con-

currir a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el sábado 27 de
marzo de 1965 a las 1S horas, en nues-
tra sede social, calle Combato de Pos
Pozos 453, Capítol, para tratar la si-

cu iente:

ORDEN DPI, DÍA:
1' .Nombramiento de dos socios para

rirmar el a.cta.

2'' Propuesta de la Comisión directiva

de reformar el articulo 12 del estatuto,

inciso b). aumentando la cuota mensua.
a % 100. -. tanto para los varones como
para las damas.

3" Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance, inventario, cuenta, de gas-

tos y recursos e informe de los revisores

do cuentas correspondientes al ejerc'cio

del año 1961.
4'» Nombramiento de una Comisión de

escrutinio compuesta por cinco miem-
bros.

5? Elesii'. de acuerdo a los artículos

19, 20 y 20 bis del estatuto social, vice-

presidente, vicesecretario, viectesorero.

dos vocales efectivos, dos vocales suplen-

tea, y dos revisores de cuentas por dos

años* en reemplazo de los señores Juar.

Salta'rello. Felipe Guzzi. Héctor Bortot.

Kduardo La valle. Agustín Meneacci, Pas-

cual OamnaneUi, Joaquín A. D'Onofrio,

Ricardo Filardi y Nicolás Pacolla que

terminan su mandato. - - Secretorio v

un vocal efectivo por un año, en reem-

plazo de los señores Norberco J. Podestá

y Eugenio Pagni que han renunciado.^

Mariano Zampini. presídeme. — Fe-

lipe Guzzi. v'cesecretario.

% 360. o.lG'S N"> 73.S92 v.!0 3:65

SERVICIOS TEC-MCOS ATLAS, S. A.

Petrolera y Minera
CONVOCATORIA

Coavócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 2 6

de marzo de 19 6 5, para las 12 horas,

en el local sito en Caries Pellegrini SS5!

95. :P piso, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

V> Considerar y resolver acerca de los

documentos mencionados en el artículo

347, Inc !'' del Código de Comercio,
correspondiente al 5' ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 1964.
2» Fijar el número de directores y de-

signarlos.
3» Designar síndico y síndico suplen-

;nar dos accionistas para re-

firmar el acta. — Fl Direc-

to.

i'' Dcsi
dactar y
torio

.

$ 4 .
-.16 3-N^ 73.S3S.

'I."

LLMOX COMERCIAL ARGENTINA
Sociedad Cooperativa de Crédito Ltda.

De conformidad con lo dispuesto en
e'. are. 38 de) Estatuto Social, se con-
voca a los señores consocios a la Asam-
blea Ordinaria, que se realizará el día
31 3 65, a las 20 horas, en la Sede So-
cial, calle Esmeralda 764, de esta Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
!'' Consideración de la Memoria, Ba-

!s.nce General. Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Inventarío e In-

forme del Síndico, correspondiente a! 1»

Ejercicio cerrado el 31112(64;
2'> Elección de un nuevo Consejo de

.-Administración por renuncia del actual,
debiéndose elegir: 1 Presidente; 1 Vice-
presidente, 1 Secretario, seis Vocales
Titulares' por 3 años, 3 Vocales Suplen-
tes, 1 Síndico Titular 3' 1 Suplente por
1 año:

3' Elección de 2 accionistas para fir-

mar el Acta. — El Consejo de Admi-
nistración.

$ 5.040 e.16,3 N'< 73.928 v.lSÍ8 : 65

Abasólo, Tomás V., martiliero público,
oficinas Bme. Mitre N« 2109,. Capital
Federal, avisa; Cayetano Amitrano y
Joaquín Máximo Muzlera venden a José
I.emos negocio panadería mecánica, de-
nominado "El Seminario', sito calle
AVDA. EMILIO CASTRO N? 6 2 5 2 1

5 -i

de esta Ciudad; domicilio denunciado por
los contratantes. — Reclamos término
de Ley, en mis oficinas.

? 2.000.— e.l6;3-N--' 73.996-v.22 13¡05

Casado y Cía., bal. y mart. púb., of.
Bmé. Mitre 2506, Capital, avisan; Car-
men Antonio Carpió, vende a Bruno Sa-
llar y Hugo R. Morales, negocio fiam-
brería y rotisería, AV. RIVADAVIA
4091, Capital, haciéndose cargo activo y
pasivo. Rec. y dom partes, n¡of.

? 1.-100.— e.l6¡3-N? 73.777-V.22Í3J65

Se hace saber por cinco días, que don
Juan Ricardo Candelmi vende a doña
Elena Beatriz García de Martínez, libre
de pasivo y personal, el negocio de ins-
tituto de belleza denominado "Alice",
ubicado en esta Capital Federa!, AVE-
NIDA RIVADAVIA N<? 5647 esquina
MARTIN DE GAINZA. — Reclamacio-
nes de Ley al Escribano don José Luis
Quinos, con oficinas en Avda. Roque
Sáenz Peña N» 628, 2'? piso B., Capital
Federal.

? 2.200. e,16¡3-N? 73.706-v.22¡3;65

"I!"

Inmobiliaria Boedo S.R.L., J. Peyseré,
Mart. Públ. con ofíc. en Boedo 677,

Cap. avisa que Orion Soc. de Resp. Ltda.
vende al Sr. Horacio C. Conté su negocio
de Joyería y Relojería por menor y ma-
yor sita calle BOEDO 778, Cap. — Dom.
partes y recl. ley ntas. ofic.

S 1.400.- - e. 16;3 N"? 73.778 y. 22 : 3;65.

"C"

Se hace saber por cinco (5) días que
Gerardo Giosa vende a Ana María Car-
men Labato y a Ramón A. Bello, el

Café-bar y venta d e masas, sandwiches
v helados que funciona en la calle CA-
BILDO 2629, Capital. — Reclamos de
ley, Vicente López 2754, 1" piso, Capi-
tal, sus domicilios.
S 1.400.— e. 16|3 N'-' 73.S73 v. 22,3

:

65.

Aíoldama Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, con domicilio en la calle

Cangallo 2370, Capital y que se dedica-
ba a la confección de prendas de ves-
tir para damas, transfiere su activo y
pasivo y su fondo de comercio a la so-
ciedad "Moldama Sociedad Anónima.
Comercial, Industrial y Financiera",
con domicilio en CANGALLO 2370, Ca-
pital, quien continúa los negocios de la
cedente, con efecto retroactivo al 1' ds
julio de 1961,
S 2.200.— e. 16'8 N- 73.837 v. 22|3|65.

"I'V

Alen y 'Vázquez, Mart. púb. Santiago
del Estero 325, T. E. 38-2190, avisan
Jesús Costas y Ángel Costas Villar, ven-
den a Ramón Aleare:: y María Beatriz
Franco, su negocio quiosco cigarrillos v
varios, sito en caiie ENTRE RÍOS 215.
Capital, reclamos ley y' domicilio par-
tes nuestras oficinas.

S 1.400.— e.l6i8 N? 73.835 v . l'^ÍÍGú.

;,,r>

Avisa, Nicolás Kalakura, que vende
sr; negocio de Hoto!, sito en JOSÉ HER-
NÁNDEZ N<? 2174, libre de toda deuda
a Ana Estefanía Kalakura do Potempa.— Domicilio de las partes y reclamos
de Lev en el misino negocio.
$ 1.200.— e. 1613 N* 73.922 v. 22Í3Í65.

•t:

TRANSFERENCIAS
N V M V A S

"A"

Marzoa, iebx'a y Cía., de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, of. Avenida de Ma.iSi iSV-tf. 1*.

T. E. 38-25 2517 682 avisan que: Ceferino
Ramón vende a Julio Arredondas su
negocio de hotel denominado "Hotel San
Ramón", sito en esta Ciudad, calle
AVENIDA BELGRANO N? 476, piso 3?.

Reclamaciones de Ley y domicilio de
las partes, n|o£icinas.

? 2. OOP. e.t6|3 N'-' 73.839 v.22i8:65

Cayetano Amitrano y Joaquín Máximo
Muzlera avisan que queda nula y sin
efecto la venta negocio panadería me-
cánica, sito en esta, ciudad, calle AVDA.
EMILIO CASTRO N* G 2 5 3 ; 5 4 que efec-
tuaran a favor del señor A.mador López.
Reclamos y domicilio de las partes, cu
el mismo negocio

% L60O.- - o.ÍO'3-N'; 73. 997-v. 223,65

L. Caram. Martiliero Público. Lacarra
160, Capital, avisa que, alario Gilardoni,
Antonia del Tránsito de Dotta y Blanca
Ramona de Molina venden a Ángel Mo-
lina las tres cuartas partes indivisas que
les corresponden en la sociedad que te-
nían constituida con el comprador, de!
negocio de Café, Bar y Restauraut, sito
en LACARRA 98 esq, RAMÓN L. FAL-
CON 4201[09, capital. Reclamos de Ley
y domicilio partes, nuestras oficinas.

$ 2.200.— e.l6|3-N? 73.S.17-V. 22|3[G5

"P"

Medii'arma S. R. L.. coa laboratorio
de productos medicinales, cosméticos y
agrícolas, avisa que vende su fondo de
comercio sito en PLAZA 1560, Capital,
a Medifarma S. A. I. C. F. Reclamos de
ley, en domicilio constituido de las par-
tes, Lavalle 1569, Of, 418|26, Capital.

$ l.(?00.— C.I6I3-N» 73.946-v.22|3|65

.-.-Sv

Horacio Manuel Otero Rey. martilie-
ro, avisa: Elisa Rosalía Iglesias, viuda
de Barcos, por sí y en representación de
sus hijas María Elisa y Martha Lucía
Barcos, herederas de José Cristóbal Bar-

cos, venden a Renato Leonardo, despa-
cho de comestibles al por menor deno-
minado ''El Barquito" sito en SAN JUAN
SOI esquina PIEDRAS 1201, domicilio.
paia. :. Reclamaciones ley, Tacuarí 163,

$ "i. 800.— e.l6¡3-N' 73.867-v. 22j3|65

Aníbal R. González & Cía., venden %
Ricardo Víctor Martínez, Edie Córdoba
y Norberto Saúl Martín el negocio de al-

macén de comestibles y bebidas de SAN-
TA FE 2959. Capital Federal, libre de
deudas o gravámenes. Dom. partes y
reclamos ley, Gurruchaga 1S32 y Serra-
no 1636, Capital.

$ 1.600.— e.l6¡3-N? 73.914-v. 22|3i6S

AVISOS COMERCIALES
N V E V O S

LA SUPERIORA
Viñe<ios. Bodegas y Olivares S. A.
Comunica que se dispuso la emisión*

de acciones ordinarias series 273 o. 323

y de participación series 324 a 330 pos
v$n. 29.000.000.-- para pago de la

distribución parcial del Saldo de Reva-
lúo Contable, por el 45? Ejercicio, qua
se inscribieron en el Registro Público
de Comercio el 15 de febrero de 1965.
—- El Directorio.

$ 1.320.— e.l6|8 N? 73.S6C v.l8¡3j65,

JdtliRERIA DEtr COLEGIO S. A.
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionis-
tas la emisión de v n. $ 15.400.000 de
acciones ordinarias clase B (1 voto),
series 103 a 179, resulta por el Directo-
rio el 26;t;65.

S l.OSO. e,16¡3 N 1
? 74.003 v.jSi3¡fi5

LAliOKATOJ lTO líIOLOG ICO
SAN JORGE

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

y financiera
Virrey CcvaJIos N? 1282¡1 . Buenos Aire»

Se comunica a los Señores Accionistas
que el Directorio de la Sociedad ha re-
suelto aumentar el Capital Autorizado
en la suma de m$n. 1.000.000 emi-
tiendo a tal efecto las series 51 a 60 en
Acciones Preteridas de la Clase '"C"
con un dividendo fijo del S o : o anua:
y un adicional, no teniendo efecto acu-
mulativo. — El Directorio.
$ 1.680.-— e.I6;.3 N? 73.7S3 v.1S-3Ji;S.

I/A1SOKATORIOS O Í.XXO
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima Comercial
c Industrial
N? 2.991

Comunica que el Directorio ha resuel.
to la emisión de 79.696 acciones ordi-
narias de ? 500.— cuma, número?
402014 al 481709, totalizando v$n
39.84S.000.

Las acciones de esta eovsién tienen.
un destino especial, de acuerdo al ar-
ticulo 4' de los estatutos. — i¡p Direc-
torio.

$ 1.200. e.16':: >,-? 73. 78 1. v.18'3 65.

I
"

1

o z o it 1: s
Sociedad Anónima Comercial
Inniobilaria y Financiera

Se comunica que la Asamblea del
o;6

(
1964 aumentó el Capital Autoríza-

lo en m$n. 10.000.000 elevándolo a
30.000.000 y el Directorio en reu-

ión del 15!l0!l96t emitió 100.000 ac-
iones ordinarias, Series 201 a 300. de
voto, por un total de mSn. 10.000 000

alor nominal. — El Directorio
1.200.—- p.lR':; Tí? 73.7SS v.1S'8 !

65.

crapoí-po MOBibiAiiin v
FIYANCIERO BRACHT

Sociedad Anónima
So hace saber que por resolución de la

Asamblea General celebrada el 31 de oc-
tubre de 1963, homologada por disposi-
ción Ministerial (Resolución P. J. N*
1955) del 20JX1Í64. la sociedad podrá
elevar su capital autorizado hasta la
suma de doscientos cincuenta millonea
de pesos (vSn. 250.000.000.— ) o sea el
quíntuplo del actual capital de cincuen-
ta millones.

Buenos Aires, marzo de 196.7. - El
Directorio.

* 1.820. c.1.C
!

8 N? 73.844 y.l8'3!fi5

Industrias Plásticas Argentina*
ESCOBAR

S. A. I. C. e L
Registro X» 1S.4S4

So comunica, a los señores accionista!
quo el Directorio resolvió emitir las se-

ries cuarta y quinta de clase "B" un
voto, de acciones ordir.a.rias al portador
por un importe total de un millón ño.

pesos m]n. nominales cada serie. — A
efectos del ejercicio de preferencia pros-
cripto en los estatutos sociales, se acuer-
da el plazo de quince días a partir de
la última, publicación de este aviso. —
Buenos Aires, mareo once de mil nove-
cientos sesenta y t.-.iii-n. - El Direc-
torio.

$ 1.920.-- c.tliiS .N» 73. SIS v . I S i 8 ! G 5
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EDITORIAL SUDAMERICANA S. A.
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
la emisión de vjn. $ 3.500.000.— de ac-

eiones ordinarias de 1 voto series 7 4 a

80 y de v|n. $ 1.000.000.— de acciones
ordinarias de 5 votos series 49 y 50, re-

suelta por el Directorio el 2SI10I64.

? 1.080.— e.!6|3 N' 74.010 v.lS¡3|oó

FABRICA ARGENTINA DE PAPELES
CARBÓNICOS

SAIC
Se pone en conocimiento de los accio-

nistas que se lia resuelto lanzar una sus-

cripción de acciones de la clase B., pol-

la suma de tres millones de pesos mjn,
— Condición de pago: al contado. —
Goce de dividendos a partir del 1° de

enero de 1965. — Derecho de preferen-

cia de acuerdo al artículo de los esta-

tutos. — El Directorio.

$ 1.440.— c.lGÍS N» 73.819 v,18;3|G r
.

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N« 2, Secretaria N'
i, cita por treinta días a herederos y
acreedores de ÁNGEL VICENTE GRA.
SSINI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 25 de 1965. —

Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.S00 e.1113 N? 73.360 v.24j3¡65

FIORITO UNOS. & BTANCHÍ
S. A. C. I. C.

Llámase a suscripción de acciones crdr.

narias quince millones de pesos a la pai

y contado. — Concédese preferencia en

proporción actuales tenencias dentro

quince días. — El Directorio.

¡5 960.— e.l6;3 N» 73.930 v.1813 65

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JVZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N 9 1

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría

N» 2, "cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de PEDRO
HUMBERTO PEÑA GALLO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, novembre 24 de 1964.

— Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 2.S00. e.1513. — N'' 73.66G v.26¡3¡65

Juzgado en lo Civil N' 1. Secretaría

N> 1 , cita y emplaza por treinta días

p herederos v acreedores de don GIL-
BERTO ARMANDO GATTORNA. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, Febrero 24 de 1965. — Pedro J.

Torrent secretario.

$ 2.800. e.5i3. — N» 72.G93 v.lS¡3|65

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 2, Secretaria N« 3, cita y emplaza
por treinta días a here/leros y acreedo-
res de ELIAS NEREO BUSTAMANTE.— Publíquese por diez días.

Buenos Airea, febrero 22 de 1965. —
Ricardo L. Burnichón. secretario.

? 2.800.— e.9I3-N? 73 0S5 V.22¡3,G5

El Juzgado en lo Civil N? 2, Secretarla
N9 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ JUAN
o JUAN VELTEN y MINA AMALIA
CATALINA EMILIA o AMALIA KOCH
de VELTEN. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 22 de 19G5. —

Ricardo L. Burnichón, secretario.
$ 3.200.— e.4!3-N* 72.583-v. 17j3|65

El Juzgado en lo Civil N» 2. Secretaría
N ? 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ISAAC
ROSENSTEIN. — Publíquese .por diez
días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1965. —
Ricardo L. Burnichón, secretario.

5 2. 800.— e.4[3-N? 72. 631-v. 1713165

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N' 4, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don SAVERIO MAZZA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1965. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.800 e. 3j3 N» 72.422 v. 16¡3¡65

Juzgado Civil N» 2, Secretaría N» 4,

cita y emplaza por treinta a herederos
y acreedores de CARLOS SOARES de
OLIVEIRA. Publíquese por 10 días.
Andrés Rivas Molina .secretario.

$ 2.400.— e.3|3 N? 72.335 V.16[3¡05

N' 2

Juzgado Civil 2, Secretaría i, cita

y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de HUGO JUAN ER-
NESTO NOBILI. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965. •

—

Andrés Rivas Molina, secretario.

| 2.400. e.l.5;3. — N* 73.590 v.26¡3|55

Juzgado en lo Civil N' 2, Secreta-

ría N* 3, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ROSA
SAN ANTONIO o SANANTONIO o SAN-
TANTONIO de BRUNO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1965. —
Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 2.800. e.l5;3. •— N» 73.616 v.26¡3!05

Juzgado Nacional en lo Civil N* 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores oe
don RODOLFO NUNCIO RINALDI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 19 de, 19 5 5. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

5 2.S00 e. 3¡3 N? J2.421 v. 16|3¡65

Juzgado en lo Civil N' 2, Secreta.

ría N 9 3, cita y emplaza por trenla

días a herederos y acreedores de MA-
RTA CATANIA. — Publíquese por diez

«lías.

Buenos Aires, febrero 19 de 1965.
Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 2.400. e.!5|3. — N» 73.G17 V.26I3|65

Juzgado en lo Civil N' 2, Secretaría
N? 4 cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don EDGARDO
PÉREZ QUESADA. — Publíquese por
10 días.

Buenos Aires, febrero 24 de 19G2. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

S 2.800 e. 3|3 N? 72.407 V. 1G¡S;65

N"> 3

Juzgado Nacional Civil N9 3, Secreta-
ría N' 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
EUGENIA CEBALLOS de VÁRELA y
<3e don EMILIO VÁRELA. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, febrero 26 de 1965. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 2.800 e.l5|3 N' 73.665 v.261.3155

Juzgado en lo Civil N' 2, Secreto-
ría. N 1

' 3, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de AN-
TONIO FIGUETRAS. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —
Andrés Rivas Molina, secretario.
S 2.400. e.l5;3. — N? 73.G14 v.26':3¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N' 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don PEDRO STRAMBIN1. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 27 de octubre de 1964.— Ricardo L. Burnichón, secretario.

$ 2.S00 e.l5;3 N» 73.685 v.26¡3¡65

Juzgado en lo .Civil N» 2, Secretaría
K' 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de TRINNO TI-
BURCIO PLA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Febrero 25 de 1965, —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 2.800.— e.1113 N? 73.37S v.24|3¡G5

Juzgado 'en lo Civil N' 2, Secretaría
N' 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ÁNGEL
MARCONE, y de PEREGRINO o PE-
LLEGRO MARCONE. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, febrero -23 de 19G5. —

Andrés Rivas Molinc. secretario.

$ 2.S00.— e.ll|3 K? 73.171 v.24¡3¡65

Juzgado en lo Civil N« 3, Secretaría
N 9 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
FRANCISCO MARÍA LO SPINOSO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero de 1965. -

—

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 2.800 e.l5|3 N? 73.640 v.26¡3!65

Juzgado en lo Civil N« 3, Secretaría
N? 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña SEGUN-
DA FERNANDEZ de BELTRAN. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires
marzo cuatro de 1965. — Heriberto En-
rique Ballerini, secretario.

$ 2.S00. e.l2:3. N? 73.457. V.25J3JG5

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N» 6 cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de EL SHAIJ IBRA-
HIM y GONZÁLEZ de EL SHAIJ MA-
RÍA. — Publíquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, noviembre 16 de 1964. — Car-
los D. Bouzas, secretario.

$ 2.S00. e,12¡3. N? 73.403. v.25¡3|65

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N? 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FERNAN-
DO ROMEÓLA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 19 64.— Heriberto Enrique Ballerini, secre-

tario.

$ 2.400.— e.ll¡3 N» 73.270 v.24¡3|65

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N' 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALBERTO
MINERVINI. — Publíquese por diez
o íaa.

Buenos Aires, febrero 25 de 1965. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400.— e.9¡3-N' 73.094 v.22|3|65

El Juzga/lo en lo Civil N"- 3, Secreta-
ria N» 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos 3 acreedores de don
DI GUGL1ELMO, ENRIQUE, ENRI-
QUE PROBO o ENRIQUE PROBO
JOSÉ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 12 de 1965. —

Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 2. 800.— c.9¡3-N« 73.018 v.22|3|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
3, Secretaría N« 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
TIMOTEO LUCZYT. — Publíquese por
diez días. -— Buenos Aires. Febrero 22
de 1965. — Heriberto Enrique Ballerini,
secretario. <

$ 2.400.- e.5!3 N« 72.739 v.lS|3|65

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N« 5, cita y emplaza por treinta d'as,
a herederos y acreedores de doña CAR-
MEN FERRE1RA DE MENA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 14 de diciembre de

1964. — Heriberto Enrique Ballerini,
secretario.

$ 2.800 e. 3;3 N» 72.397 v. 10j3i65

Juzgado Nacional en lo Civil número
3. secretaría N? 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedora de
FRANKLIN IRVING WILLIAMS. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 20 de 19CE. —

Heriberto Enrique Ballerini, secretario.
$ 2.800.— e.9|3-N» 73.023 V.22|3¡G5

El Juzgado Nacional Civil N' 5, Secr©)
taría N» 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores ds
FRANCISCO MÁXIMO LAINO. — Bu,
blíquese 10 días.

¡

Buenos Aires, marzo 9 de 1965, -**

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400 e.l5|3 N« 73.715 v.26;3l68

Juzgado Nacional Civil N» 5. Seere*
taría N» 10, cita y emplaza por e'l térmi,
no de treinta días a herederos y acree>
dores de LUCRECIA PACE de MARTI.
NO. — Publíquese diez días. — Buenoí
Aires, febrero 24 de 1965. — Octavia
Bunge, secretario.

$ 2.800. e.l2|3. N? 73.4G2. v.25¡3¡6§

Juzgado Nacional Civil N' 5, Secreta*
ría N' 10. cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de ROBERTO SOBRINO. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, febrero 26
de 1965_ — Octavio Bunge, secretario;

? 2.800. e.l2¡3. N? 73.4G1. v.25¡3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Sei
eretaría N« 10, cita y emplaza por trein»
ta días a herederos y acreedores da
doña MARÍA ERNESTINA VIGNOLG-
de DI PAOLA. •— Publíquese por dies
días. — Buenos Aires, noviembre veiñíi.
tres de 1964. — Octavio Bunge, secreta,
rio.

? 2.800. e,12|3. N" 73.402. v.25|3¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,
Secretaría N? 5 cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de don
LUIS JOSÉ VIRGINIO MATEO DA-
LLERA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. Diciembre 29 de 1964. —
Heriberto E. Ballerini, secretario.

S 2.S00.- e.5¡3 N» 72.703 V.18j3|65

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N* 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO
GUIDAZIO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1965.— Heribeito Enrique Ballerini, secre-

tario.

% 2.400.— C.SÍ3 N« 72.921 v.19!3|P5.

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,

Secretaría N 4 5. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
TIVERIO PRIETO. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, Febrero 2 2

de 1965. — Heriberto Enrique Ballerini,

secretario.
$ 2.400.- e.5!3 N? 72.735 v.l8¡3|65

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría
N? 10, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARCOS
GARCÍA JUAN. — Publíquese diez días,— Buenos Aires, febrero 26 de 19G5. —

<

Octavio Bunge, secretario.

$ 2.400. e.ll¡3. N? 73.206. V.24I3¡65

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría
N' 9. cita y emplaza por treinta días.

a

herederos y acreedores de don FILÓME!.,
NO PALMIERI. — Publíquese por diea
días. — Buenos Aires, 1» de febrero do
19 65. •— Afilio Aníbal Alterini, secretario,

$ 2.400. e.ll|3. N? 73.200. v.24¡3¡35

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría
N» 10, cita y emplaza por treinta diaa
i herederos y acreedores de doña CLO»
TILDE_ MERCEDES RAMONA POGG3
de MANE. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, febrero 26 de 1965. —

>

Octavio Julio Bunge. secretario.
$ 2.800.— e.9|3-N» 72 994 v.22¡3¡63

Juzgado en lo Civil N? o, Secretaría
N* 9, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don LEOI4
SLUTZKY. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 28 de diciembre ñ§

1964. -—
- Atilio Aníbal Alterini, secre-

tario.

? 2.400.— e.9|3-N' 73.0S8 V.2213I6B

N» 4

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaría N9 8. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de RE-
GINALDO ANTONIO LOSTALO. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

febrero 26 de 1965. — Horacio I. Ro-
manelli, secretario.

$ 2.S00. e.ll|3. N« 73.163. v.24¡3!65

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría

N? 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don JUAN
NEMESIO CRUZ. —

• Publíquese por
diez días. -—

• Buenos Aires, diciembre 29

de 1964. •—
• Horacio A. Méndez Chava-

rría secretario.

$ 2.800. e.ll¡3. N? 73.396. v.24!3|65

Juzgado Nacional en lo Ci\il N 9 4,

Secretaría N 9 8, cita y emplaza ror
treinta días a herederos y acreedores de
PASCUAL" ALFONSO y¡o ALFONSO
CHIARADTA. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 26 do febrero de 1965.

— Horacio ítalo Romaneili, .ecretano.
<j 2.SO0.— e.8|3 N' 72.91S V.19i3!65.

N» 5

Juzgado en 1 Civil N« 5, Secretaría

N« 9, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RO-
SA ADELINA SÁNCHEZ. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1965. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ 2.400 e.!5|3 N» 73.592 v.20¡3;65

Juzgado en lo. Civil N» 5, Secretaría
N' 10, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don HUM-
BERTO AGOSTI. — Publíquese pos;
diez días.

Buenos Aires, febrero 26 de 1965. —

i

Octavio Julio Bunge. secretario.
? 2.800.— e.9|3-N' 72.992 v. 2213165

Juzgado Civil N» 5, Secretaría N» iff,

cita y emplaza por 30 días a acreedores!
y herederos de don NICOLÁS FILIA,-— Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1965,— Octavio J. Bunge, secretario.

S 2.400.— e.8|3 N" 72.SS7 v.19;3|65«

Juzgado en lo Civil N« E, Secretaría
N' 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores d e LUIS
AGUSTÍN ALFONSO PUIGORIOL. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1965.—

•
Octavio J. Bunge, secretario.

t 2.800.— e.S|3 N' 72.915 V.19¡3¡e5.

Juzgado en 1 Civil N» 5, Secretaría

N" 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ENRIQUE
PABLO BARCHIESI. — Publíquese por
diez días
Buenos Aires, marzo 8 de 1965. —

Octavio Bunge, secretario.

$ 2,S0 e.l5!3 N» 73.627 v.26¡3|65

Juzgado en ] Civil N' 5, Secretaría
N? 10, cita 3" emplaza por treinta .días

a herederos y acreedores de JOSÉ (SON-
ZALEZ o GONZÁLEZ VILLAR. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 8 de 19 65. —
Octavio Bunge, secretario.

? 2.400 e.l5¡3 N« .73.603 v.2GI.3¡65

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría
N'> 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALFREDO
JOSÉ PASSAGLIA. — Publíquese por.
diez días.

Buenos Aires, 23 de febrero de 19í5.,— Octavio J. Bunge, secretario.
S 2.800. —e.S;3 N» 72.914 v.19|3!C5.

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N« 10, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores d fi LUIS RA«
PAGNANI. — Publíquese diez días. —
Buenos Aires 1» de Febrero de 1965. —

.

El secretario.

$ 2.400.- e.5|3 N? 72.779 V.1SJ3165,

El Juzgado en lo Civil N' 5, Secreta-
ría N? 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don'
GODOFREDO GUALTERIO GÜRLET O
GODOFREDO WALTER GÜRLET. —
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
res 26 d e Febrero de 1965. — Octavio
Bunge, secretario.

S 3.200.- e.5|3 N» 72.714 V.18Í3¡6?

3Í» 6

El Juzgado en lo Civil N» 6, Secre-
taría N? 11, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
o JOSÉ CASIMIRO SARMORIA y LUÍ-
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SA FRANZONI de SARMORIA. — Pu-
folíquese por diez días. — Buenos Aires,

marzo 4 de 1965. — L. M. Ambrosion.i
^Sosch secretario.

f 2.800. eJ.P3. N<? 73.310. v.24|3 63

Juzgado en lo Civil N' i!. Secretaría

Kf» 12, cita y emplaza por treinta días

% herederos y acreedores de LUIS
ARAMBURU. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, julio 17 de 1964. —
Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.

5 2.400 e.l5;8 N" 73.625 v.26j3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N" 6,

Secretaría N> 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
liona MARÍA ROSA DELUCA de RUS-
SO. — Publíquese por diez días.

—

Buenos Aires, diciembre 17 de 1904. —
Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.

? 2.800. e.UÍS. N? 73.33 1. v.24:3;65

Ji jado en lo Civil N"? G, Secretaría
i4> i'J cita y emplaza por treinta días

a. herederos v acreedores de JULIO RO-
DOLFO MENDILAHARZU. — Publí-
cese por diez días. — Buenos Aires,

febrero 25 de 1965. — Roberto R. Pe-
res Dentaria, secretario.

S 2.800. e.li;3. X' 73.215. v.24:3;65

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

' 6,

Secretaria N'-' 11, cita y emplaza por
"treinta días a herederos y acreedores

MARZIANO. - Publí-

días.

de marzo de 1965.

ni Bosch, secretario.

N? 73.130 v.23>8!65

'de. SALTADOR
quese por diez

Buenos Aires,— L. Al. Ambn
i? 2.800. e.l0;3.

Juzgado en lo Civil N' G, Secretaria

K° 12. cita y emplaza por treinta días

a- herederos V acreedores de ANTONIO
DI GIOVANNI. — Publíqttese por diez

días.

Buenos Aires, noviembre 2 4 de 1 504.

— Roberto R. Pérez Dentaría, secreia-

.10" 10 N° 7 3 . 1 1 í v

.

,3:6á

Juzgado Nacional en lo Civil X» 6„
Secretaría N? 11, cita y emplaza por
treinta días a. herederos y acreedores de
PASTORA A RAÍ. de GEKIEEE. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires,

•a 25 días del mes de Febrero de 1965.— Luis M. Ambrosioni Bosch, secre-

ta ¡i,..

s 2.400.- 0.5Í3 N? 72.719 v.ls;:L65

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría

N" II, cita y emplaza por ' reinta días

a herederos v acreedores de GLlil.LER-
MO RODPJGüKZ o EODRI31IEZ GON-
ZÁLEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1964.
— Roberto R. Pérez Dentaría, secre-

S 2.S00 '3 N» 7 2 3 3¡6Í

N»

LA Juzgado en lo Civil N* 7, Secreta-

ría N» 13, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MARIO
LUIS O ATT A. -- Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —
Ar.igus'to César Ik-lluscio, secretario

í 2.SO0 o.15 ; 3 N» 73.651 v. 26, 3415

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 7. Se-

cretaría N'? 13, cita y emplaza por trein-

ta, días a herederos y acreedores de
doña (TARA ROSA VILLEGAS de MI-
RANDA o CLARA ROSA VILLEGA. de
MIRANDA. — Publíquese por diez días.

.— Buenos Aires, diciembre 9 de 1964.

Augusto César Belluscio, secretario.
'.'< 3.600. e. 1.5:3. N? 73.643. v. 26,3415

MARTA o MAEHA HI.RT DE VfíbKJ.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1961. —
Augusto César Belluscio. secretario.

$ 2.800 e. 3:3 N? 72.3«3 v. 10,3:65

El Juzgado en lo Cirü N? 7, Secretaria
N? 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de VICTORIA
MARI A MAKTIRE, — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires marzo 3 de
1965. — Augusto César Belluscio, secre-

tario.

S 2.300. e.lljS. N'-' 73.Í5S. v. 21, 3 85

N'-' S

Juzgado Civil N' 8, Secretaría N? 16.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de GENOVEVA ANA
DEMARCO de MANCUSO. Publíquese
por diez días. Buenos Aires, marzo 9 de
19 65. José M. Monclá, secretario.

$ 2.100. e.lSÍS. N? 73.661. v.26 3 65

Juzgado Nacional dril N' S, Secre-
taría N<? 15, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
JOAQUÍN MARTJ. — Publíquese diez

días. — Buenos Aires, marzo cinco de
1965. Joaquín Alberto Frasquet, .se-

cretario.
S 2.100. e,15j3. N-' 73.C0S-. V.26J8 65

Juzgado Civil -8, Secretaría. 16, cita y
emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de MOISÉS COCTOVITCII.
—- Publíquese por diez días. - - Buenos
Aires, marzo 8 de 1965. -- José M.
Alónela, secretario.

$ 2.400. e.!5|3. N? 73.591. v.2G;3;(¡5

El Juzgado Nacional en ! Civil N» S,

Secretaría N" 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de HÉCTOR BERGALLT. -- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1965. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

S 2.800 e.l2:3 N» 73.51S v.23¡3j65

El Juzgado Nacional en lo Civil N* S,

Secretaría N9 16, cita y emplaza por
treinta días á herederos y acreedores de

don ALBERTO FERNANDO TEJEIRA.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1961.
-— José M. Monclá, secretario.'

$ 2.S00.— e.4í3-N? 72.5S6- . 1713165

Tí«

Juzgado en lo Civil N? 9, secretaría

N<? 13, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA IGLESIAS. -•- Publíquese por diez

días

.

Buenos Aires, febrero 21 de 1965.
Luis A. Satize Juárez, secretario.

$ 2.800.— e.l5|3 N? 73.667 v. 26,3:65

El Juzgado en lo Civil N? 9, secretaría

N? 18, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN GIGLIA de VENDRASOO: publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 4 de 1963.
Luis A . Sauze Juárez, secretario

.

$ 2.SO0. —e.!5¡3 N? 72.579 v.26;3¡65

Juzgado en lo Civil número 7, Secre-

taría N' 13, cita j emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de JOSÉ AN-
TONIO VARI-.' LA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1965. —
Av-'nsto César Belluscio, secretario.

~$ 2.400.— e.9|S-N" 73.074 v.22;3A5

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
7, Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don JOS 15 BARBA GALLO. -~

- Fu
bliquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de febrero de 1965.
— Alario Anschütz Latorre. secretario.

5 2.S00. - e.5 ;

3 N? 72.701 v.lSLISú.

El juzgado Civil N" 9, Secretaría N'
17. cita por treinta días a herederos y
acreedores de AMERICO VILLA/KA ÑE
y LIA MARTÍNEZ de VIH.AFANE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de febrero de 19 65.

— Luis A. Saxrze Juárez, secretario.
i 2.S00.-- e.S3 N' 72.931, v. 19:3 65.

Juzgado Civil 9, Secretaría 18, cita y
emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MAILECH LEDER-
MAN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de noviembre de
19 04. — Luis A. Sauze Juárez, secre-

tario.

S 2.400. --e.S : 3 N' 72.SS2 v. 1
9'

:
3: 65 .

Juzgado en lo Civil N? 7. Secretaría

N? 11. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANGELA
OYUELOS DE FLORES. -- Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 18 de febrero de 19G5.— Mario Anschütz Latorre, secretario

í 2.800.-- c.5^3 N? 72.831 v.is::',;:;

"SI Juzgado Nacional en lo Civil N
7, Secretarla N' 1 3, cita y emplaza poi

i-Torta días fi herederos y acreedores de

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria

N? 1 S, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RAFAEL
DEL PESCO. — Publíquese por diez

días,

Buenos Aires, 19 de febrero de 19 65.— Ivuis A. Sauze Juárez, secretario.

í 2.400.- -- 0.32! N° 72. '.37 v. 18 3,65.

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría

N 9 17, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÁNGEL
ALVAREZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 1 de 1961.
— Isaac R. Molina, secretario.

S 2.400.— e.4¡3-N? 72.524-v . 17¡3;65

N? 10

Juzgado en lo Civil N? 10, secretaría

N? 19, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LITIS GU-
MERSINDO IZQUIERDO. Publíquese
por diez ¿tías.

Buenos Aires, febrero 16 de 1965.
Leonardo A. Parisi, secretario.

; 2. -ton.- r.15'2 N? 73,744 T.26-3|65

Juzgado Nacional en lo Civil nftmero
'

:i', Secretaría N» 20, cita y emplaza por
treinta días a herederos y aci:§»4»«««

de FORTUNATO JLTAN ANDRÉS MI.
LORI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero
Alario C. Rnssomanno,

S 2.800.— e.a^-N"

de 1965. —
secretario.
78 (1^8 v. 32:3,65

Juzgado Nacional en lo Civil N'.1 10,

Secretaria N* 20, cita y emplaza por
treinta días a herédelos y acreedrer-- de
don GERÓNIMO JOSÉ COCPCCL —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res. 17 de diciembre de 1 fl ' > 4 .
- Alario

C, Russomanno, secretario

S 2.S0O.— - e.9'3-N« 7?í.097-v.22;3.65

11

Juzgado en lo Civil N'J :i I , Secretaría
N? 21, cita J* emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MANUEL GA-
JOSO TORRES. — Publíquese por 10

üias.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1961. —
El Secretario.

S 2.800 e.!2!3 N" 73.50G v.25;3:65

Juzgado en lo Civil N'' 11, Secre-

taría N" 23, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
DIEGO ISIDORO ALVAREZ. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1961.
-— Norman J. Astuena, secretario.

:? 2.S00. e.-IO:3. — N* 7 3.113 v.23:3'65

Juzgado en lo Civil N» i i , .Secreta-

ría N 1' 22, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
JOSEFA NOVOA de LÓPEZ. — Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1964
- Norman J. Astuena, secretario.

f 2.800. e.10'8. — N« 72.112 v.23!3 65

Juzgado en lo Civil N» 11, Secreta-

ría N' 22, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ BOTEI.LI. — Publíquese po r diez

días. •— Buenos Aires, Febrero 19 de
1965. — Norman J. Astuena, secretarlo.

5 2.890.— e.9:3-N' 73.005-v.22|3|65

Juzgado en lo Civil N» 11. Secretaría

N? 21, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de A LIO AN-
DRÓ ALLEGRO. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, 30 de Junio de 19 64. —

-

Aníbal .!. La Rosa, secretario.

$ 2.800.— e.4:3-N? 72.501-v. 17;8¡65

El Juzgado en lo Civil N» 11. Secre-

taría N« 2 2, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acredores de HERMINIO
CARLOS DE PLERO. — Publíquese iO

¿lías. — Buenos Aires. 20 de octubre de

1904. - Norman J. Astuena, secretario.

$ -.860.— e.3|3-N? 72.367-v..l6i3l65

2V-' 12

Juzgado en lo Civil N° 12. secretaría

N" 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don HILA-
RIO GERÓNIMO PABLO CASSINI. —

-

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 31 de 1364 .

Héctor López Carrillo, secretario.
:. 3.800. - e.lsjS N? 78.73S v. 26,3:65

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

? 12,

Secretaría N« 23, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JOSÉ MARÍA FROGONE. — Publí-

quese porx diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 196 1

- Héctor López Carrillo, secretario.

5 2.S00 e.láiS N'! 73.576 v. 20:3. (¡5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretaría N« 23, cita por quince días

a ENRIQUE AIALINOWSKX para com-
parecer a juicio: "Kowalik, Olszyma Yo-
lanta c'Malinowski Enrique s|divorcio,

separación y tenencia", bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
de Ausentes. — Publíquese por cinco-

días.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1965.

- Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.200 e.tó¡3 N» 73.57S v.l9:3¡65

Juzgado Nacional
|

N* 12. Secretaría
N 1" 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROGELIO
JULIO BERDIER. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, 17' de junio de 1964.
Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.100 e.lSÍS N» 73.728 v.26¡3;65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,

Secretarla N» 24, cita y emplaza por
treinta /lías a herederos y acreedores
de don LEÓN SATCHE. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires,, diciembre 2 de 19 6 4

Luis Solari, secretario.

$ 2.800 e.1513 N' 73.712 v.26-3'65

Juzgado en lo Civil N' .12, Secretaría
N* 24, cita por cinco días a ANGELA
THKVENON de BERLIOZ y FILIBER-
TO BERLIOZ, para comparecer por sí

o por apoderado en Inicio: "A'arvat de
Fiáeláo Marta y otros c¡Thevenon da

Berüoz Angela y otro sjpoaesión treinta-
ñal", baje apercibimiento de dar inter-
vención al Defensor Oficia 1

.. — Publí-
quese orneo días.
Buenos Aires, febrero 24 .'le 1935. --

Luis Solari. secretario.

? 2.40-j e.l 2 ;¡ N 1' 73 ¡65 v.i j¡ 3 i
«.7,

Ju;
N
NJCC
cer p
sella

poses
de il:— I

Bu
Luis

d en lo Civil N' 1-', Secretaría
1, cita ,\ emplaza i>or cinco días >.

TAS SCARCÍ7LLA, para compare

-

>ov sí o apoderado en juic o "Scar-
de Rodríguez Diez Ana y otra s¡

ion treintañal", bajo aoercibimiento
intervención al Defensor Oficial.

ub'tquese cinco días.

enos Aires, marzo 3 de .1965. — --

Solari. secretario.

5 2.400 e.,12'3 N« 78.4 6 1 v.i 3 3. 05

Juzgado en lo Civil N? 3 2, Secretaria.
N» 24, cita j emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ELVIRA
JUANA LANDI de COSTA. --

- Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, noviembre 80 de 1964.
-— Luis Solari, secretario.

$ 2.800 e.15,3 N» 73.695 v.26.3
: CS

Juzgado Nacional en lo Civil N" 12,
Secretaría N ? 2 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores da
doña MARÍA CASTRO de GONZÁLEZ.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 15 de .19 6 1.

Luis Solari, secretario.

? 2.SÜ(| e.12i3 N' 73.439 v.25:3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N?
Secretaría N'-' 23, cita y emplaza
treinta días a herederos v acreedf
de doña ROSARIO FUNARO de
DARELL1. — Publíquese por diez d— Buenos Aires, 25 de noviembre
1964. — Iléietor López Carrillo, sec

tario.

% 2.S00. o.ll:3. N» 73.181. v.2t

I 2.

por
tres*

TO-
as.

da

3 6Í

Juzgado Civil N<? 12, Secretaría N° 2:1,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSEFA ALVA-
REZ DÉ MARTI. — Pub. 10 días. —
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1964.— Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.400.— e.9l3-N» 73.035-v.22!3|65

Juzgado Civil N» 12, Secretaría N° 2 i,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros v acreedores de doña MARGARITA
DOYLE de Me. LOUGHLIN. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires diciembre 15 de 19 64.— Luis Solari, secretario.
S 2.S00.— e.4l3-N"? 72.652-v . 1 7:8¡65

N? IX

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N'' 2 5, cita y emplaza por treinta día»
a herederos v acreedores de ANTONIA
MARGARITA METER de KAEGBR. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,

3 de marzo de 1965. — Francisco Alber-
to Vocos. secretario.

S 2.800. e.H ; 3. N» 73.230. v.248!65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13.

secretaría N'J 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANGELA FELISA SISTO DE RÍ-
ÑALO!. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 4 de 1965.
Jorge Escuti Bizarro, secretario.

S 2.S0O. -— e.lÜS N" 78.388 v. 24 8:65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,

secretaría N" 36, cita y emplaza por
treinta dias n herederos y acreedores de
CARLOS CRESPI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, marzo 4 de 1965.
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

. S00. e.ll;3 N? 7 3.8 37 241316»

Juzgado Nacional en lo Civil N'-
1 13,

Secretaría N' 2 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don CONSTANTINO LOBATO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 13 de 1964.
- Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 2.S00. e.10 ;

3. — N! 73.1.16 v. 23:3 65

El Juzgado en lo Civil N» 13, Secre-
taría N' 2 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de BORIS
BONT BELCEV. — Publíquese por die¿
días-. — Buenos Aires, Marzo 3 de 1965.
— Francisco Alberto Vocos, secretario,

í 2.800.— e79jS-N' 73.076-v.22¡3|65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,
Secretaría N* 26, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ROBERTO' ROSSETTI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, febrero 1S de 1965. —

-

Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 2.S00.— C.4I3-N? 72.6l5-v.17i3|6S

Juzgado Civil N» 13, Secretaría N' 2 5,

cita y emplaza a herederos y acreedores
de doña MARÍA LUISA ALMIRON <Ja

ITURRASPE por el término de treinta
días. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 3 1 de 1964.— Francisco Alberto Vocos, secretario.

$ 3.800.— S.4J3-N* 72.G22-Y.17¡8.6*
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El Juzgado en lo Civil N* 13, Secre-
taría N' 25 cita y emplaza por treinta

días a herederos y acredores de JORGE
ALEJANDRO KOEFOED SODE. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 1S de febrero de 1965. — Francisco
Alberto Tocos, secretarlo.

$ 2.SO0.— e.3|3-N? 72.427-V.16Í3M5

N» 14

Juzgado Civil N» 14, Secretaría N' 27,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de JULIO ARGEN-
TINO VlLA, INÉS REAL de VIDA y
ALEJANDRO ÁNGEL VILA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1904.— Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800 e.l2|3 N« 73.478 v.25]3|65

' El Juzgado Nacional en lo. Civil N»
•14, secretaría N« 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de SANTIAGO DE LA PUENTE. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1965.
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.S00.— e.ll|3 N» 72.870 v.24¡3|65

Nota: Se publica nuevamente en ra-

Bón de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del S>3

al 10|3|65.

Juzgado en lo Civil N? 14, secretaría

N? 27, .cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS AR-
'DUINO. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 10 de 1965.
Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.400.- .1113 N» 73.231 v.24¡3¡05

El Juzgado en lo Civil N? 14, Secre-

taría N 9 27, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
VICTORIO PERELLI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 29 de junio de 1964.— Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.400.— c.5]3 N? 72.711 v.18|3¡65.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N» 27, cita por treinta días a

herederos v acreedores de don SPIRI-
DON o SPYRIDON o SPIRIDION TZE-
LIS o TZELLI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, Febrero 17 de 1965. —
Raúl R. Frías secretario.

$ 2.800.
—

' e.4!3-N'' 72.614-v . 17¡3|65

N? 15

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 15,

¿Secretaría. N? 3 0, cita y emplaza por

treinta 'días a herederos y acreedores

de ALBERTO JUAN RONCALLO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 11 de 1965. —
El Secretario.

$ 2.S00 e.l5|3 N« 73.668 v.2G¡3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N 5 15,

Secretaría N? 30, cita por treinta días

a herederos y acreedores de doña IRI-

NEA IGLESIAS Vda. do CARBALLO.
-— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —
Jorge R. Beltrán, secretario.

$ 2.800 e.l2¡3 N« 73.487 v.25[3',G5

Juzgado en lo Civil N? 15, secretaría

N? 2 9, cita por cinco días a JAIME
MENAJOVSKY a estar a derecho en

el juicio que le sigile Héctor I'. Borda
por rescisión de contrato, bajo apercibi-

miento de nombrársele defensor de au-

sentes.
Buenos Aires, febrero 15 de 1965.
Jorge A.~ Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.ll|3 Ni 73.345 v . 1 7 ¡ 3 1 6

5

Juzgado en lo Civil N» 15, secretaría

N' 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de BEME-
LINDA FAMULARO do FAMULARO.
•— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 22 de 1965.
Jorge A. Garriga, secretario..

$ 2.S00.—-
' e . 1 1 S 3 N? 73.242 v.24';3|65

Juzgado en lo Civil N? 15, Secreta-

ría N'> 30, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
SANTIAGO CARLOS BUENAVENTU-
RA' IMPERATOLU. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 2 6 de 19 65. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

? 2.800. e.lOÍS. — N' 73.111 V.2313Í63

El Juzgado en lo Civil N' 15, Secre-
taría N» 29, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
MARÍA NOVO o NOVO y FIJO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de septiembre de
1964. — .lorge A. Garriga, secretario.

¥ 2.S00.—- e.SiS N« 72. SOS v.!9|3í'5.

Juzgado en lo Civil N'> 15. Secretaría

N'' 30, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don FUL-
GENCIO ANOUIANO. -- Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 2 3 de diciembre de
1064. — Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.800.— e.8¡3 N» 72.904 V.19|3|U5.

Juzgado Nacional en lo Civil número
15, Secretaría 29, cita y emplaza a
herederos y acreedores de don MIGUEL
ÁNGEL NATALE y CONCEPCIÓN VER-
GARA de NATALE. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 19 de febrero de 1965.— Jorere A. Garriga, secretario.

5 2.S0Ó.— e.S|3 N» 72.864 v.l9|3J65.

Juzgado en lo Civil N9 15, Secretaría

N9 30, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FERNAN-
DO LUIS DEMETRIO LÓPEZ RODRÍ-
GUEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 16 de febrero de 1965.

— Jorge É. Beltrán, secretario.

$ 2.S00.— e.5|3 N<? 72.833 v.ÍS¡3¡65.

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría

N? 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de DOMIN-
GO CARONE. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 4 de febrero de 1965.

— Jorare A.'" Garriga, secretario.

| 2.400.— e.5|3 N? 72.745 V.1S|3¡65

Juzgado en lo Civil N? 15. Secretaría

N« 2 9, cita y emplaza a heredros y
acredores de doña MARÍA JESUINA
ADELA RODRÍGUEZ TALAMAS por el

término de 30 días. — Publíquese por

10 días. — Buenos Aires, diciembre 30

de 1964. — Jorge A. Garriga, secreta-

rio.

$ 2.800.— e.3|3-N° 70.852-v.l6l3|65

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de impren-

ta en el Boletín Oficial del 12|2 al 25i2|65.

1G

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,

Secretaría N« 32, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de MARÍA MAROLLA de

NAPOLITANO; de EMILIA. MARÍA NA-
POLITANO de MASTROBBRTÍ y de

JUAN NAPOLITANO. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, diciembre 15 de 1964.

— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 3.600 e.12|3 N° 73.402 v.25¡3;65

Juzgado en lo Civil N' 16, secretaría

N? 31, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MAXIM-I-
NA GARCÍA de MOTA. Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, febrero 19 de 1965.

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 2.800.— e.ll]3 N? 73.243 v. 2413105

Juzgado en lo Civil N* 10, secretarla

N' 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HÉCTOR.
SEVEEINO PICCIONI. — Publíquese

diez días.
Buenos Aires, febrero 2 2 de 19 65.

Enrique J. R. Sojo secretario.

? 2.400.— e.lUS N? 73.318 v.24¡3|65

Juzgado en lo Civil N» 16, secretaría

N? 32, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HUMBER-
TO OTTO MA RASCO. — Publíquese

diez días.
Buenos Aires, febrero 22 de 1965.

Enrique J. R. Sojo secretario.

$ 2. 400.— e.lljS N? 73.319 v.24|3|65

Juzgado Civil N? J.6, secretaría N» 3 2,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y .acreedores de MANUEL GAR-
CÍA. Publíquese -por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.

Enrique J. R. Sojo, secretario. .

$ 2.400.— e.ll¡3 N« 73.314 v.24¡3¡G5

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 16, Secretaría N?
32, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores d o MARIO
AGUSTÍN MEYER. — Publíquese diez

días.
Buenos Aires, 24 'de diciembre de

1964. — Enrique J. R. Sojo, secre-

tario.
j. 9.400.— e.5'3 N« 72.71S V.1S|SI65.

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 16,

Secretaría N» 3 2, cita y emplaza por el

término de treinta días a herderos y
acredores de MARÍA MARGARITA
BONINI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1964

Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 2.S00.— e,3|3-N° 72.432-v.l 6i3|G5

Juzgado en lo Civil N"> 16, Secretaría

N 1 31, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y. acreedores de Doña CON-
CEPCIÓN o CONCEPCIÓN HONOR1A
u HONORIA CONCEPCIÓN BUENO
DE BOERO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 17 de 1965. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

S 3.200 e. 4¡3 N? 72.559 V. 17|3¡65

N' 17

•El Juzgado N' 17. en lo Civil, Secre-

taria N' 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de EMMA

J'URI o EMA CURA o EMMA CURI.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de febrero de 1965.— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.S00 e,15|3 N? 73.622 v. 2 G ; 3 j 6

5

LUQUE o JUAN DE DUQUE. Tu
blíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 3 de 1565. —

Enrique B. Leguizamón, secretario.

? 2.S00 e.l5;3 N° 73.C24 v.26 8:6!

Juzgado Nacional en lo Civil N* 17, i

Secretaría N' 33, cita y emplaza por i

treinta días a herederos y acreedores !

de MARÍA POLITANO DE SPENA.
¡

Buenos Aires, 19 de febrero de 1.965.
\— Jorge G. Pérez Delgado, secretario,
j

$ 2.S00.— e. 12Í3-N» 73 . 532 . v. 25jS¡65 i

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-

ría N? 34, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
BARTOLOMÉ JUAN LECCARDI. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de diciembre de

1964. — Alberto Ernesto Greco, secre-

tario.

$ 2.800.— e.5|3 N? 72.820 V.1S¡3¡65.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,

Secretaría N« 34, cita y emplaza por

treinta días, a herederos y acreedores

de TRANQUILO CRESPI. — Publíque-

se por diez días.

Buenos Aires, febrero 2 3 de 1965. —
Roborto E. Greco, secretario.

% 2.800 e. 4¡3 N» 72.590 V. 17¡3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 17,

Secretaría N' 33 cita por treinta días

a herederos y acreedores de don JOSÉ
GERÓNIMO PIANTANIDA y doña
AMANDA GARCÍA NAVARROS DE
PIANTANIDA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, febrero 3 de 196a. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 3.200 e. 4|3 N? 72.613 v. 17!3:05

Juzgado en lo Civil N 1

? 17, Secreta.

ría N» 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MARÍA
FRANCISCA LÉPERA de GUIDO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, Diciembre 16 de 1964. — Jorge G.

Pérez Delgado secretario.

$ 2.800.— e.3|3-N» 72.445-v.1G;s|.í¡5

N« 18

El Juzgado Nacional en ¡o Civil N'J 18,

Secretaría N» 35, cita y emplaza pot

treinta días a herederos y acreedores da

FILOMENA GARCÍA de GÓMEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 1 6 de 1964.
— Carlos A. Rafío del Campo, secre-

tario.

S 2.800 e.l5¡3 N' 73.646 v.2G¡3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 18,

Secretaría N'-' 3 5, cita y emplaza por
treinta días herederos y acreedores de

MARÍA ROSA DI CIOCCO de LON-
GHI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 4 de 1965. —
Carlos A". Ratfo del Campo, secretario.

S 2.S00.— C.12i3-N í' 73 . 514 .V. 25¡3;65

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría

N? 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS CAPE-

LOS MARTÍNEZ. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, 26 de octubre de 1964.

— Luis Prato. secretario.

S 2.800.— e.5[3 N? 72.807 V.1S;3:65.

El Juez Nacional en lo Civil T>V> 18,

doctor Andrés Alberto Carnevalc, (Se-

cretaría N' 35) cita por treinta días

a herederos y acreedores de FERRA-
RI Vda. de PEONA, EMILIA, sílice,

sión. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 15 de 19 65. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800. e.l0|3. — N' 73.122 v.23i3i65

El Juzgado Nacional en lo Civil N»

18, secretaría N? 35, cita y emplaza por

el término de treinta días a herederos

v acreedores de doña MARGARITA ISA-

BEL VIDOLETTI. — Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

S 2.S00.— e.lU3 N? 73.278 v.24!3¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N?

1S, Secretaría N' 35 cita y emplaza por

treinta días, a herederos y acreedores

de don JOSÉ MIGUEZ y de doña DO-
LORES FIDALGO DE MIGUEZ. — Pu-

blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 10 de 1905. —
Carlos A. Raffo Del Campo, secretario.

S 2.S00 e. 4¡3 N' 72.557 V. 17|3¡65

Juzgado Nacional Civil 18. Secretaría

35, cita y emplaza vov 30 días a here-

deros y acreedores de ELENA CRISTI-
NA STOCKDALE DE GUERRICO. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, febrero 23 de 1965. —
Cario'! A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.800 e. 4|3 N? 72.636 V. 17|3|65

X» 19

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría

N'> 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN de

Juzgado en lo Civil N' 19, Secrcfai-ía

N'\_.37, cita y emplaza por treinta díai

a herederos y acreedores do MARCOS
GOLDSTEIN. — Publíquese por Jle;

días

.

Buenos Aires, agosto 7 de 196!. —
Enrique B. Leguizamón. secretario.

$ 2 800.— e.l2|3-N'' 73 . 507 . v . 25;3.0;

Juzgado Civil N'.IS, Secretaría N f 38.

cita y emplaza por treinta días a. lie ro-

deros y acreedores de ERNESTO ES-
TEBAN CRESPI Y TERESA DOMIN
GA YACACIA ó IACACIA ó GACACIA
de CRESPI. — Publíquese por diea

día.s

.

Buenos Aires, febrero 24 de 1065. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

If 3.G00.— e.l2¡3-N? 73 . 426 . v. 25;3:C3

Juzgado Civil- N? 19, secretaria N»
38, cita y emplaza por 30 días a here-
deros v acreedores de RAFAEL !!1U;S«

CO y "ANGELA LUISA MASTRAMGE-
LO de BRUSCO. Publíquese por 10

días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.
Enrique B. Leguizamón, secretario.

S 2.800.— e.1.U3 N« 73.188 v.24,3¡l¡5

Juzgado Civil N'-' 19, Secretaria N-' '3S,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de GREGORIO
MANCA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 9 de febrero de 1M¡5,— Enrique B. Leguizamón, secredarin.

$ 2.400.— e.ll|3-N» 73.312-v.2R:;í65

Juzgado en lo Civil N' 19, Secretaría

N' 3S, cita y emplaza por trein'.a díaa

a herederos y acreedores de JULIO
MARIO GONZÁLEZ PONDAL. -- Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 19 de 1905. —

•

Enrique B. Leguizamón, secretario.,

$ 2.S00.— e.ll!3-N') 73.313-v.24 >;05

El Juzgado en lo Civil N 9 19, Secreta-

ría N' 38, cita y emplaza por trcini.i

días a heredaros y acreedores de .'I

'!;[•:

LAFUENTE. — Publíquese por d.ca

días. — Buenos Aires, Febrero 24 da
1965. — Enrique B. Leguizamón, secre-

tario.

S 2.S00.— e.9|3-N» 73.039-v.23'3;65

Juzgado en lo Civil N' 19, Socri>-..irr-i

N' 37, cita y emplaza por treinta día.j

a herederos v acreedores de VICTORIA
CARMEN FERNANDEZ. — Pu Idíunesü

por diez días. — Buenos Aires. Febre-
ro 12 de 1965. - Enrique B. I.oguiza.

món, secretario,

$ 2.S00.— e.Ol.l-N 11 72.974-v.22!3-0!i

Juzgado en lo Civil N? 19, Secrclaria

N» 37, cita y emplaza por treinta dí:>.3

a herederos y acreedores de ANTONIO
MANCUSO. — Publíquese por diez díns
— Buenos Aires, diciembre 21 de 19 64.

Enrique S. LeSu'zamón. secretario.

3 2.S00.— e.9i3-N' 73.101-v.22 3163

Juzgado en lo Civil N 1

' 19, Secr. 'tarín

N'-' 37, cita y emplaza por treimr, 'lias

a herederos y acreedores de MAXEEL
BLANCO. —- Publíquese por diez chas.

Buenos Aires, 11 de febrero de 1965.
— Enrique B. Leguiza/món, socrrla-.io.

S 2.400.— e.S-3 N'' 72.S97 v.1S'3
;

6j.

Juzgado en lo Civil N? 19, Krcr-la-

ría N? 37, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de T.MO-
NICTA BILLÓN y de LEOCA DIO S.VXZ.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 11 de febrero de 19 6 5.

— Enrique B. Leguizamón, secivlario.

S 2.S00.— e.5|3 N? 72.606 v. I T:; : G5 .

Juzgado en lo Civil N? 19, Socretarín

N* 38, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acredores de VICTORINA
ADELA do la RIEGA DE GUERELI.O.
—

; Publíquese por diez días.

Buenos ires, diciembre 28 de 1961. —
Alberto Noceti, secretario.

$ 2.800 e. 413 N? 72.638 V. 1 7 ! 3 1 G

5

El Juzgado Civil N9 19, Sec. N<" 37, :>-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de MARÍA MANUELA LOLO. —
Publíquese por 10 días. — Buenos Ai-

res, diciembre 31 de 1964. — Enrique B.
Leguizamón, secretario.

$ 2.400.— e.3|3-N« 72.330-v. ! t¡|3:65

>T> 20

Juzgado Nacional N« 20, Secretaría
N« 4 0, autos "RODRÍGUEZ LOZANO de
POLETTI, ROSA cIPOLETTI, OMAR,
s]divorcio y--separación de bienes", cita

al demandado comparezca a estar a de-
recho, bajo apercibimiento designarse al

Defensor de Ausentes. — Publíquese por
cinco días.

"Buenos , Aires, marzo 5 de 1965. —
E Conté Mac Donell, secretario.

? 2.000.— e.lll3-N' 73.374-v.l7¡3¡6¡
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.
Juzgado en lo Civil N» 2 0, Secretaría

Nc 39, cita por cinco días a JUAN CAR-
LOS ROMERO, para comparecer en
juicio "Cajo, de Jubilaciones, Subsidios
y Pensiones del Personal del Banco de
la Provincia de Buenos Aires clRomero
Juan Carlo3, slejecutivo", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, abril -16 de 1964. —
Juan L. Peña, secretario.

S 2.200.— C.12I3-N' 73.475-v.lS|3[65

Juzgado en lo Civil N' 20, Seereta-
Ás. N™ 40. cita y emplaza por treinta

días a heredros y aeradores de SAJÍA
ANTONIA CERRINI de DETTANO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, 3 de Febrero de 1965. — E. Conté
Mac Doneil, secretario.

$ 2.S00.— e^lS-N» 72.45S-v.l6¡3j*>c.

Buenos Aires, febrero 9 de 1965. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 2,400.— e.ll|S-N» 73.156-v.21|S¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,

Secretaría N" 4 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ABRAHAM YASTREMIZ. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 3 de 1965. —

Carlos M. Saubidet, secretario.
$ 2.800.— e.ll!3-N» 73.362-V.24!3!6S

j El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 24, Secretaría N" 4S, cita y empla-
za por treinta días a herederos v acree-
dores de JOSÉ MARÍA AGRÁ. — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1964.
•— Noi'berto Carlos Scotti, secretario.

? 2.S00.— e.ll|S-N» 73.1S7-v.24|3|65

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 40. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ MAR-
TBLLiA. — Publíquese por diez días. •

—

Buenos Aires, 19 de octubre de 1964. —
E. Conté Mac Doneil, secretario.

$ 2.400 e. 3|3 N» 72.459 v. Í6¡3j65

N?

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretaría NT 41, cita y emplaza por 30
días a herederos v acreedores de don
NATALIO FEDERICO y de doña JULIA
NICOLASA MACHADO, o NICOLASA
JULIA MACHADO o JULIA MACHA-
DO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1904. —
Osear Jorge Chiooca, secretario.

? 3.200 e.i5|3 N? 73.032 v.26{3¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Secretaría N? 42, cita por tres días a

don PEDRO HEBER PICCO, para que
comparezca en el juicio Rodríguez de
Picco, Ana María cjPicco, Pedro Heber
s¡divorcio, bajo apercibimiento de dar
intervención al señor Defensor Oficial.

Publíquese por tres días.

Buenos Air&rf, febrero 22 de 1965. -
Julio P. Geres, secretario.

S 1.0S0 e.l5|3 N« 73.747 v,17:3jB5

Juzgado en »o Civil N» 21, Secretaría

N* 42, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BERNARDO
RINCÓN. — Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, Febrero 20 de 1965. —
Julio Pedro Gerez, secretario.

S 2.400.— e.9|3-N» 73.012-v.22¡S|GO

Juzgado en lo Civil N° 23, Secretaría
N' 40, cita y emplaza por treinta días
a herédeos y acreedores de ENRIQUE
HERNÁNDEZ. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1984.— Carlos M. Saubidet, secretario.

? 2.800.— e.ll|3-N' 73.245-v.24[3|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,

Secretaría No 46, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores de
NELLY CANDIDA REIG DE STEFFA-
NOLI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, Febrero 19 de 1965. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

5 2.800.— e.9|3-N« 72.976-v.22¡3|S5

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
23. Secretaría N» 45, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de PAULINA FERNANDEZ de KA-
RAPAJIYAN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1965.— Julio César Benedetti, secretario.

$ 2.800.— e.S;3 N» 72.910 v".19l3;65.

Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría
N? 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JUAN
irLWSBEBGER, — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1964.

Carlos M. Saubidet, secretario.
$ 2.400.— e.5¡3-N? 72.82 !-v.lS|3|65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 3.

Secretaría N> 45, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FRANCISCO ¿CHUNA. — Publíquese
po r diez días.
Buenos Aire;., 19 do rebrero de 1965.

— Julio César Benedetti, secretario.

$ 2.800 e. 4¡3 N? 72.667 v. 17;3:65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 41, cita y emplaza por
j

treinta oías, a herederos y acredores de
|

PASCUAL LA VECCHIA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1964. -

—

Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 2.800 e. 4|3 N? 72.589 V. 37¡3<85

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría

N° 42, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acredores de JOSÉ ROSÓN
LÓPEZ o JOSÉ ROSÓN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 19 de febrero de 1905. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ 2.800 e. 4|3 N» 72.639 V. 17j3;65

El Juzgado en lo Civil N» 23. Secreta-
ría N? 45, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de NA-
TALIO JOSÉ ALVINA. — Publíquese por
diez días.

\

Buenos Aires, febrero 10 de 1965. —
El secretario.

$ 2.S00.— e.4¡3-N« 72.533-v 17;3;65

E¡ Dr. Federico J. M. Poltzer, a cargo
del Juzgado Civil N? 24, Secretaría N?
48, cita por treinta días a herederos v
acreedores de FERNANDO CARLINÓ.
Publíquese por diez días.
Buenos Aire?, febrero 17 de 1965. —

Norberto Carlos Scotti. secretario.

$ 2.S00.— e.5¡3-N> 72.795-V.13|3|65

N» 25

El Juzgado en lo Civil N' 25, Secreta-
ría Ni 49, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acredores de JUAN
LASTRA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —
Augusto César Belluscio, secretario.

$ 2.80O e.l5j¿ N? 73.641 v.26¡3|65

Juzgado en ¡o Civil N? 25, Secretaría
N* 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
MAGARIÑOS o MAGARIÑOS OTERO.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965.

—

Alberto Alba Posse, secretario.
? 2.800. — e.l5|3 N* 73.757 v.26¡3i65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2 5,

Sec. N» 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de BRA-
MANTE PEDRO GERÓNIMO DANE-
RI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 1964.— Horacio R. Arias secretarlo.

$ 2.800.— e.9|3-N» 73.000-v. 22|3165

Juzgado en lo Civil N» 2 5, Secretaría
N" 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GILIBERTO
BOCELO, CIPRIANA RODRÍGUEZ de
BOCELO y JOSÉ MARÍA BOCELO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 15 de lebrero de 1965.— Horacio R. Arias, secretario.
5 2.S0O.— c.S,3 N» 72.963 V.19;3|C5.

Juzgado Civil N' 25, Secretaría N» 49.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JULIO ARES. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res, febrero 9 de 19 65. — Alberto Alba
Posse secretario.

$ 2;400 e. 3¡3 N° 72.396 v. 16|3!65

Juzgado Civil Ns 23, Secretaría N° 45

cita v emplaza por treinta días a here-

deros' y acreedores de ROSA NICOTRA
viuda de DE VICENTE. — Publíquese
po r diez días. — Buenos Aire3, febrero
3 de 1965. — Julio César Benedetti, se-

cretario.

$ 2.800 e. 3Í3 N* 72.487 r. 16¡3¡65

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría
-N? 5 0. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don AL-
FREDO ANTONIO REGUERAL. — Pu-
blíquese por diez dí.as.

Buenos Aires. 17 de febrero de 1965
j
— Horacio R. Arias, secretario.

I $ 2.800.— e.3i3-N<? 72.347-v. 16¡3|G5

Juzgado Civil N' 21, Secretaría N? 41,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña VICTORIA
LOTITO DE CLIVIO. — Publíquese por
diea días.

Buenos Aires, febrero 12 de 1965. —
Osear Jorge Chiocca. secretario.

$ 2.800 e.-4!3 N? 72.600 v. 17¡3!65

El señor Juez Nacional en lo Civil,

Dr. Manuel Enrique díceres (Secreta-
ría N° 42), cita por treinta días a here-
deros y acreedores de CRISTINA LA-
SAPONARA de CAGGIANO, — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.— Julio P. Gerez, secretario.
? '2.800— e.l2|3-N» 73.412-v.25¡3|65

N» 22

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22, Se-

cretaría. NO 43, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ALVA-
RO LOTTI. — Publíquese por diez dias.— Buenos Aires, 4 de febrero de 1965. —
José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 2.S00 e. 3|3 N* 72.329 V. 16|3|65

Pí° 23

Juzgado Civil N' 2 3, Secretaría nü-
Aiero 4 6, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de FRAN-
CISCO DE BRITO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1965.

—- Carlos M. Saubidet, secretario.
S 2.100.— c.lllS-N'-' 73.341-v.24j3|65

Juzgado Nacional Civil N? 23, Secre-
avítí 1<Q 46, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores de ENRIQUE LUCAS. — Pu-
blíquese por diez días.

Ni 24

Juzgado en lo Civil número 24, Secre-
taría N? 48, cita y emplaza por treinta,

días a herederos v acreedores de don
JESÚS RIO o JESÚS RIO FISTEOS, y
de Doña MAGDALENA CASSINERI o

MARÍA CASSINELLI.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 17 de 1965. —

-

Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 2. 800 e.l3[3 N» 73.701 2 6 ¡ 3 ¡
f> 5

Juzgado cji lo Civil N* 24, Secretaría
N' 48, cita, y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ABRAHAM
ABEL K A N T O R v de GINENDEI.
SPRINCE KATZ de KANTOR — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1905. —
Norberto Carlos Scotti, secretario.

S 2.S00.— e.l2i3-N» 73. 492-v. 25:3,65

Juzgado Civil N? 24, Secretaría nú-
mero 4S, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de LUIS
GAGGIOLO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, febrero 25 de 1965. —

Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 2.400.— e.l2|3-N« 73.55S-V.25|3|65

Juzgado en lo Civil N' 2 4, Secretaria
N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PILAR
VIANA de PEREIRA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —

•

Norberto Caídos Scotti, secretario.

f,
2.400.— clllS-N 11 73.359~v.24l3¡65

Juzgado en lo Civil N? 2 5. Secretaría
N» 50, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ADOLFO
DE LORENZI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, febrero 23 de 1965.

—

Hoi-acio R. Arias, secretario.
S 2.800.— e.33-N» 72.485-v. 16:3 65

N" 20

Juzgado en lo Civil N» 2 6. Secretaría
N' 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTA
DOMÍNGUEZ de DOMÍNGUEZ. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 10 de 1965. —

Edgardo S. Aráoz. secretario.

? 2.800. — e.l5|3 N' 73.593 v.25!s|65

Juzgado Nacional Civil N° 2 6, Secre-
taria N? 51, cita y emplaza por el tér-
mino 'de treinta días a herederos y
acreedores de ÁNGEL o ÁNGEL PABLO
GASPAR FALASCHI. — Publíquese
diez días. — Buenos Aires, diciembre 30
de 1964. —- Edgardo S. Aráoz, secreta-
rio.

S 2.800. e.l2)3. N» 73.463. v.25¡3]65

Juzgado en lo Civil N? 2 6, Secretaría
N? 52, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña EMI-
LIA ELVIRA SAPORITI. — Publíquese
por diez días, — Buenos Aires, febrero
26 de 1965. — Horacio Liberti. secre-
tario.

5 2.800. e.l2¡3. N» 421 V.25 ¡65

El Juzgado en lo Civil N? 24, Secre-
taría N? 47, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MER-
CEDES o MERCEDES MESALINA o
MERCEDES SAULA MESALINA GAM-
BERALE de ROLDAN. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, Febrero
18 de 19 65. —- Santos Cifueníes, secre-
tario.

$ 3.600.— e.9|5-N'' 73.023-v,22¡3¡GS

Juzgado en lo Civil N" 26, Secretaría
N? 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AGUSTI-
NA TOBÍAS de FABREGAT. — Publí-
quese diez días.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —

Edgardo S. Ai-áoz, secretario.
$ 2.800.— o.ll|3-N« 73.299-v.24¡3¡05

Juzgado en lo Civil N' 26, Secretaría
N» 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MERCE-
DES LOZANO de PASTORI y ENRI-
QUE PASTOR!. — Publíquese- por diez
días.
Buenos Aires, 24 de febrero de 19 65.— Horacio Liberti, secretario.

S 2.S0O.— e.lli3-N? 73.376-v.24|3;55

Juzgado en lo Civil N? 26, Secreta-
ría N? 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JOSÉ
MIR. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, febrero 2 4 de 19 65. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

§ 2.400.— e.ll¡3-N» 73.300-V.2 1|3¡65

El Juzgado en lo Civil N» 2 6, Secre-
taría N' 51, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ELSA
MARGARITA DUNZELMANN do RO-
SENFELD. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, octubre 13 de 19 64. —

Edgardo S. Aráoz, secretario.

? 2.800. — o.ll¡3 N'1 73.3S5 v.24;3'6»

Juzgado en lo Civil N? -26, Secretario.
N» 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FERNAN-
DO PLANO ATAZ. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 9 de 1965. —
Edgardo S. Aráoz. secretario.
$ 2.800. o.l0¡3. — N» 73.115 v.23¡3;G5

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N« 5 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don GUI.
LLERMO NARCISO PALOU. — PuMí-
quese por diez días.
Buenos Aires, febrero 18 de 1965. —

Horacio Libe; 'i, secretario.

? 2.S00.— e.5!3-N<? 72.761-v.lS|3|G5

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 51,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ESTEBAN JUSTO
GAYE. — Publíquese diez días
Buenos Aires, dos de febrero de 1965.

Edgardo S. Aráoz, secretario.
$ 2.400.— e'.4|3-N» 72.598-V.17I3I0S

NI 27

Juzgado en lo Civil N» 2 7, Secretaría
N« 54, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
1SOLINA MARÍA CANDIÓTE — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —

-

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

$ 2.800 e.!2|3 N» 73.509 v.25¡3¡65

El señor Juez, doctor Luis A. Vincent
Gaché, a cargo del Juzgado Nacional
en lo Civil N' 27, Secretaría N» 53, ci-
ta y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de HORACIO CALDE-
RARO. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, febrero 9 de 19 65.

—

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secreta-
rio.

$ 3.600. — e.ll|3 N» 73.329 v.2-l|3|C5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaría N' 5 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JUAN CORONEL MARTÍNEZ. -—
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, 19 de febrero de 19G5.
t- Alberto Hugo Valdéz Oderigo, secre-
tario.

$ 2.800.— e.9|3-N» 73.099-v.22;3¡65

Juzgado en lo Civil N? 27 (Secretaría
N' 54), cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AGUSTÍN
DI SABATTO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, febrero 2 2 de 1965. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario

$ 2.800.— e.5|3-N? 72.706-v. 18|3|05

El Juzgado Nacional de Ira. Instan-
cia en lo Civil N? 27, Secretaría N" 53,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CESÁREO OLT-
VÍO BERTINI — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, diciembre 18 1964. —r

A. H. Valdez Oderigo, secretario.

? 2.800.— e.4¡3-N0 72.529-v.l7|8|65

El Juzgado en lo Civil N' 27, Secre-
taría N? 54, cita y emplaza por treinta,

días a herederos y acreedores de doña
PURA GONZÁLEZ o PURA MARÍA
GONZÁLEZ AMIGO de MÉNDEZ GÓ-
MEZ. —. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Febrero 23 de 1965. —
Jorge P. Punes Lastra, secretario.

5 2.800.— e.9|3-N» 73.006-v. 22¡3[65

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaria N? 53, cita y emplaza "por
treinta días a herederos y acreedores
de don ANTONINO DELGADO o DEL-
GADO GARCÍA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, Febrero 22 de 1965. —

Alberto H. Valdez Oderigo, secretario.

$ 2.S00.— e.3|3-N» 72.442-v. 16Í3JG5

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N« 53, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
CHIARIELLO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, febrero 19 de 1965. —

Alberto Hugo Valdez Oderigo secretario.

/ $ 2.800.— e.3l3-N» 72.4Ó5-V.16I3|65

N» 28

Juzgado Civil N" 28, Secretaría nú-
mero 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DORA
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SARA VERSTAXDIG de S T K R N-
ÜAOH. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 2 6 de 1955. —
Patricio J. Raffo Benegns, secretario.

$ 2.S00. — e.!5 l 3 X» 73.573 V.26Í3 «r,

El Juzgado en lo Civil X"? 2S. Secre-
taría X* 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos J" acreedores de MARÍA
GENOVEVA ALVAEEZ de BARRERA.
—-- Pnbiique.se por diez días.

Buenos Aires. 2 4 de febrero de 1966.— Patricio J. Raffo Benega.s, secretario.
S 2.S00.— e.9'3-N» 73. 061-v. 22,3(65

T'or disposición del Juzgado Nacional
en ¡o Civil X? 2S (Secretaría 55). se cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña JULIA FALDA de PA-
LACIO. — Piiblíquense edictos por die---

«Mas.

Buenos Aires, febrero 1S de 1965. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 2.S00.— e.3;3-N-' 72.077-v.i.S!3;!>:>

Juzgado Civil N» 2S, Secretaria X? 55,
cita y emplaza por treinta días n. here-
deros y acreedores de don I.EOX GfHJN.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 16 de febrero o-s 1065.

Alberto H. Montes de Oca. secretario.
$ 2.400.— e .

5
i K X' 72.836 v. j.S<3¡66

Juzgado Civil X 1
? 28. Secretaría N? 55,

cita v emplaza a herederos y acreedores
de (ion MCOMEDES JULIÁN ZÜRU-
TUZA por el término de treinta días —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, febrero 11 de 1965. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario

$ 2.S00.— e.4'3-N? 72.624-v. 17ÍSI65

X? 20

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil X*' 29, Secretaria nú-
mero 5 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de don
SEVEEIXO PÉREZ SEOAXE. —

- Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 24 de 13 65. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

S 2. 800. e.ll:3 X' 73.1S5 v.24|3'65

El Juzgado Civil X*' 29, Secretana
5 7, eita y emplaza por treinta días a
liere.Jeros y acreedores de IDO CANDI-
DO CELERI. — Publíquese poi diez
d ía s.

Buenos Aires, febrero 19 de 1965. —
Lucio L. MCléndez. secretario.

$ 2.SO0. — e.ll¡3 X'' 73.321 v.2-C3;65

Juzgado Nacional en lo Civil X'' 2 9,

Secretaría N'' 5S, cita y emp'nza por
treinta días a herederos v acreedores
de MANUEL MALAGA o MANUEL
MALAGA LAREDO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 5 de marzo de 19 65. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 2.800. — e.Ui3 X» 73.268 v. 2 4 1 3 j 6

5

El Juzgado Civil N' 29. Secretaría,
K" 57, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARÍA
GERPE de TORRADO. — Publíquese
diez días ,

Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —
Lucio L. Mcléndez, secretario.

S 2.400. — e.ll;3 X' 73.153 v.24;3:65

Juzgado .Nacional en io Civil N 1
? 29,

Secretaría X? 57, eita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don BASILIO BüSICO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 24 de febrero de 1365.
•— Lucio L. Menéndez. secretario.

S 2.400.— e.5:3-X<? 72.S51-v.1S;3;65

Juzgado en lo Civil N' 29, Secretaría
N« 5 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de GERMÁN
PÉREZ y¡o GERMÁN PÉREZ AL-VA-
HEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 15 de 1965. —
Arístides L. F. Rolando, secretario.

S 2.S00.— e.5|3-X? 72.695-v.l 5;3i65

X' 30

El Juzgado Nacional en lo Civil X» 3 0,

./Secretaría X" 60,. cita y emplaza por
treinta días a herederos y aeradores de
don JULIO ROCHA. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 2 5 de febrero de .19 65.

Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.800.— el 5 ¡3 N» 73.669 v.2C,3;G5

Juzgado Civil N'-> 80. Secretaría X'-' 60,

cita y emplaza a MARÍA LUISA ACOS.
TA por el término de quince días a com.
parecer en los autos "Capria Antonio,
sjadopción". Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, mayo 14 de 1961. —
Jorge F. Aquilio, secretario.
$ í.400.— * e.15!3 N> 73.577 v.lO^Oo

Juzgado en lo Civil N'? 30, Secretaría
N'-* 60, cita y emplaza por treinta días
.a herederos y acredores de don SALO-
MÓN GOFFAN. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 25 de febrero de 1965.

— Jorg'e F. A.quilo. secretario.

Ü, 2 ..400.'— e. 1213 X' 73.536 v. 25:3:65.

Juzgado Civil X' 30, Seei-etaría nú-
mero 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de FRAN-
CISCO MAURO ANTONIO IUDIOISSA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 2 4 de 1965. —

César D. Yáñez, secretario.
8 2.800. — e.ll;3 X? 73.159 v. 2-1)3:65

El Juzgado en lo Civil X" 30, Secre-
taría X'' 60. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
SEGUXDO GÁYELA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 23 -le 19 65.
Jorge F. Aquilio, secretario.

5 2.800. — c.11'3 X» 73.289 v.lldies

El Juzgado en io Civil X"' 30, Secre-
taría X"- 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA JOSEFA ARGARATE — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 17 tic ¡.965. —

Jorge F. Aquilio, secretario.
S 2.800. — e.ll:3 NA 73.365 v.ilti.Gt

JUZGADOS NACIONALES »>E ¡'.ME

X? 6

Juzgado Nacional de Paz X? 6, cita

y emplazo por cinco días a he-rederos
y acreedores de LUIS MA.FEIA. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, febrero 12 de 1905. —

Bruno Quintana, secretario.
$ 1.200 e.11.3 N* 73.292 V.1ÍJ365

Juzgado Civil X« 30. Secretaría X' 59,
cita j emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ PASCUAL
GOELA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de febrero de' 1-965— César D. Yáñez, secretario.

$ 2.4O0: -C.U13 X' 73.313 ^.24:3,65

Juzgado Civil X» 30, Secretaría X"
5», cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de A X G E i

ADOLFO TERSADO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, febrero 22 de 1965. —
César D. Táñez, secretario.
$ 2.400. e.l0

;
3. — X» 73.107 v.23 3|C5

Juzgado Civil X? 30. Secretaría N« 59.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros^y acreedores de don JOSÉ BATÚ-
CATE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 19 de 1565. —

César D. Yáñez. secretario.
$ 2.400.-- e.9>3-N9 73.032-v . 22:3165

Juzgado Xaeional Civil N« 3 0, Secre-
taría N? 60, cita y emplaza por' treinta
días a herederos v acreedores de TEO-DORO ORDENA. _ Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, febrero 24 de 19G5.
Jorge F Aquilio, secretario.

$ 2.400.— e.9í3-N? 73.0S2-V. 22'3I6S

Juzgado Civil X"? 3 0, Secretaría N? 60,
eita, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MANUEL PÉ-
REZ. —

. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 8 de' 1964.

Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.400.— e.5|3-N' 72.S01-v.l8¡3j65

Juzgado Xaeional en lo' Civil X9 30 y
Secretaría X? 6 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MARCOS GUREVICH. — Publíoue-
se por diez días
Buenos Aires,' 16 de febrero de 19 65.

Jorge F. Aquilio, secretario.
$ 2.800.— e.4|3-N« 72.51S-v.l7|3¡G5

Juzgado Civil X9 3 0, Secretaría N? 59,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de TIBERIO HUT-
TBR. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de febrero de 1965.

César D. Tañez, secretario.

$ 2.400.— e.4|3-Xv 72.66 l-v.I7|3|65

Juzgado Civil X? 30, Secretaría X' 59.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña CONSTAN-
CIA SAUMELL de DIOGUARDI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, febrero 2 2 de 19 65. —

César D Tañez, secretario.
S 2.800.— e.4¡3-N9 72.632-v.l7¡3;05

Juzgado en lo Civil X? 3 0. Secretaría
N*v 60, eita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don NICOLÁS
MARÍA XXACCI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Febrero 19 de 1965. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

% 2.400.— e.3!3-N* 72.417-v. 16j3[65

Juzgado Civil N» 30, Secretaría X? 59,
cita, y emplaza por treinta, días a los he-
rederos y acreedores de don DAVID PA-
LOMAR, — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 15 de Febrero de 1965.— César D. Yáñez, secretario.

5 2.400.— e.3!3-X» 72.331-v . 1 G|3|65

Juzgado Civil X? 30, Secretaria X' 59,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de VÍCTOR o VIC-
TORIO FEREARO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, febrero 22 de 1965. —

César D. Yáñez, secretario.
S 2.800.— e.3|3-Nv 72.345-v . IGÍ3I65

Juzgado Civil 30, Secretaría 59, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de RAFAEL TAMASI. —
Publíquese por diez días.
Buenoe Aires, febrero 22 de 19 6 5, —

César D. Yáñez, secretario.
S 2.400.— e.5jo-N» 72.784-v . 18I3Í65

N* 10

El Juzgado Xaeional de I'az X'» 1,0,

cita por tres días a los sucesores de
ENRIQUE SCHAPIRA, a comparecer
en el juicio caratulado: "DE LOS RE.
YES DE GUZMAN SALAS, JUAN JOSÉ,
c SUC. DE EXRIQUE SCHAPIRA, sobre
desalojo",- bajo .apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu_
blíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 5 de 19 65. —

Marcelo Jesús Aehával, secretario.
S 1.200.— e.l5

:

3 X» 73.607 V.17j3:65

X? 11

El Juzgado Xaeional de I'az X? 11,
cita y emplaza por tres días a herede-
ros y acreedores de MÁRIA JUANA
DAMEO. — Publíquese por cinco, días.
Buenos Aires, febrero 11 de 1965. —

Marcos Eluani. oficial !''.

S 1.200.— e. 15;3 X' 73.671 v.l!)¡3[65

El Juzgado Nacional de Paz NI' li-

cita y emplaza por cinco días a herede,
ros y aceedores de FRAXCISCO ANTO_
NIO CASTELMEZZAXO, JUANA CAR-
MEN CASTELM.EZZANO DE NOTAR.
FRANCESCO y RAFAEL NOTAR.
FEAXCESCO. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1965.

José Luis M<5, secretario.
$ 1.S00.—- e.15'3 X' 73.611 V.19i3!65

X' 13

El Juzgado Xaeional de Paz X ? 13.
cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de EMILIO MARCE-
LINO ZARA.BOZO. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1965. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.400 c.1113 No 73.193 V.17¡3¡65

15

Juzgado Nacional de Faz X? 15, cita
y emplaza por cinco días a herederos
j acreedores de don RAFAEL URDÍA-
LES. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1365.— Alejandro Kamenecky, secretario.

S 1.200 e.11,3 N° 73.356 vj.7!3!6í

18

Juzgado de Paz N'> 1 8 cita por tres
días a ADELA SEVERA GODOY para
comparecer en juicio "Grana Manuel
clGodoy Adela Severa, sjdesalojo",
bajo apercibimiento de dar intervención
al defensor oficial. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, febrero 23 de 1965. —

Roberto Pittaluga Noguera, secretario.
,$ 960.— e,15|3 N» 73.638 V.17|3¡65

>"* 10

Juzgado Xaeional de Paz N» 19, cita
y emplaza, por treinta días a herederos
y acreedores de TERESA DE NAPOLI
de CELIA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, febrero 26 de 1965. '—

Agustín Dragonctti, prosecretario.
S 720.— e.l2|3-N« 73.441-v.l6l3;05

X» 20

Juzgado do Paz N? 20 cita y emplaza
por cinco días a los sucesores y benefi-
ciarios efe JOSÉ BARROS, para compa-
recer al juicio que por desalojo les si.

gue "Edificio Yapeyú, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", bajo apercibí,
miento de dar intervención ai Defensor
de Ausentes. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —

G. J. Brugo, secretario.
? 1.320.— e.15,'3 N» 73.727 v.17¡3|65

El Juzgado Nacional de Paz N» 20,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ XA REDO.— Publíquese cinco días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1965. —

G. J. Brugo, secretario.
S 1.200.— e.l2!3-N« 73.531-v.l8<3|65

X' 21

Juzgado Xaeional de Paz N» 21, cita
y emplaza por cinco días a heredros y
acreedores de NICOLÁS TEACH. Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1962.

José Antonio Arancibia, secretario.
$ 1.200.— e.1513 X» 73.645 V.19j3¡65

Juzgado Xaeional de Paz X? 23, cita
por diez días a RAUDA S. R. L., para
comparecer en juicio "Chiaravalloti, Do-
mingo c'Rauda S. 11. L. sjcobro ejecu-

tivo de alquileres" bajo apercibimientos
ele dar intervención al Defensor Oficial,;
— Publíquese tres días. ;

,

Buenos Aires, 16 de febrero de 1965,-— Marcelo R. Moss, secretario.

$ LOSO.— e.lá'3-X? 73.680.v.l7i3|65'

X» 25

. Juzgado Nacional de Paz N ? 2 5, eita

a herederos y acredores de don HBEi
KENEGILDO LOIGO o HERMENE-
GILDO CLEOFE BERNARDO LOIGOj
por el. término de treinta días. — Publí-
quese cinco días.

Buenos Aires, S de marzo de 1965. —

i

Eduardo Martiré, secrtario.

í 1.400.— e.l5|3.N? 73 . 721-V.19 i 3iü£

El Juzgado Nacional de Paz X* 25,,

cita v emplaza por diez días a herede"
ros y acreedores de LUCIANO BDUAR.
DO GAVASSUTO. — Publíquese pos
cinco días.
Buenos Aires, febrero 25 de 1965, —

•

Eduardo Martiré, secretario.

$ 1.200 e.ll|3 N« 73.400 v.l7|3¡6'S

X? ¡50-

Juzgado Xaeional de Paz X° 3 0, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de MARÍA CONCEPCIÓN
VÁZQUEZ de BELLO. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, febrero 26 de 19 65. —-

Beatriz T. Bonora, secretario.

$ 1.200.— e.9|3-X' 73.090-v. 15¡3-65

X? 35

El Juzgado Nacional de Paz N'-' 35.

cita por tres días a ENRIQUE VELAZ-
CO FERNANDEZ, para que asuma la

intervención que le corresponda, bajo
apercibimiento de designarse al Defen-
sor de Ausentes. — Publíquese por tres
días. — Autos: "Sud América, Compa-
ñía de Seguros de Vida cjSáncliez Aní-
bal José y otros, s¡ desalojo".
Buenos Aires, febrero 18 de 1965. —

-

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-

tario.

? 1.320.— e.l2j3-N« 73.4SS-v.lS'3¡6tí

X? 37

Juzgado de Paz N? 37, cita y empla-
za por cinco días a herederos y acree-
dores de don CIRÍACO PRESTA. —
Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 30 de diciembre clfj

1964. — Carlos Horacio Gárgano, se.,

cretario. '

'

;

$ 1.200.— e.l5;3-N? 73 . 730_v. 1 2 -3|65
-

2í« 39

Juzgado Nacional de Paz N 9 39,' cita

v emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de ESTEBAN SZOKE. —

-

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1964»— Julio R. Ferro, secretario.

$ 1.200 e.ll[3 N» 73.271 V.17¡3|6E

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAIi

Juzgado en lo Comercial N' 1, Sec,

N'-' 1, comunica por cinco días en Quie-
bra KALPIVAX- S. A. Fecha proviso-

ria, de cesación de pagos, 2 7 de octu-

bre de 1981. Síndico Eduardo Raúl
Lobos, domicilio Cramer 3550, a quien'

los acreedores' deberán presentar sus
títulos justificativos dentro de los 30
días. Señálase el 7 de abril de 1965,
hora 14, para la reunión de la Junta
en la Sala del Juzgado, la que es pos-

tergación de la señalada, para el 17 ele

febrero de 19 65, a las 11 horas, inti-

mándose a cuantos tengan bienes o do»,

aumentos del fallido ponerlos a dispo-
sición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cer pagos o entrega de bienes so pena
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, febrero 19 de 19G5. —

Alfredo Cabrera, secretario.

? 3.S00. e . 1 2
1 3 . — N' 72.8S9 v.lS;3;6S

NOTA: Se deja constancia que, pos
error de imprenta, el presente edietc
figuró bajo el rubro de remates judi-

ciales en las ediciones del 5 al Il;3i68

X» 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-
cretaría N? 4, comunica por cinco días
a los herederos do ANTONIO GINE.
VRA e HIJOS S. R. L., la convocato-
ria solicitada por la misma, fijáncose
el plazo de 30 días a contar de la ü]„

tima publicación de edictos para pre-
sentar al Síndico, don Benjamín Isaac
Kimelman, con domicilio en Corrientes)
4774, 1er. piso, depto. 23, los justifi-
cativos de sus créditos. -— El día 2 de
junio de 1965, a las 13 horas, se cele-
brará en la Sala del Juzgado la Junta
de Acreedores, con los que concurran.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —

Héctor A. Patuel, secretario.

$ 3.000.— e.l.5¡3-N? 73.653_v.l9¡3;>55
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2Í» 4

El Juzgado Nacional de Comercio
N'J 4, Secretaría N 5 7, comunica por cin-
co días en los autos SCH15RVOSKY
HERMANOS sjconvocatoria, que la
Junta que debía realizarse el día 2 3 de
febrero de 1965, ha sido diferida para
€•! día 12 de abril de 19G5, a las 14 ho-
ras, la que se celebrará en la Sala del
Juzgado con los acreedores que concu-
rran. — Se ha designado Síndico al
Contador clon Osear Martín Rodríguez
con domicilio en la calle Alsina 1719.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —
A. Pinedo, secretario.
? 2.800 — e. 12;3 N? 73.485 v. ÍSILOS.

>"' 5

El Juzgado en lo Comercial N"' 5,

Secretaría N v 10, comunica por cir.co

días, a los acreedores de SCHIüRO y
CKAVIOTTO, la convocatoria solicitada
per ésta, fijándoles hasta el día 30 de
marzo de 1965 para presentar al síndi-
co, señor Armando Ghisolfo, domicilia-
do en la calle Rio Bamba 5 71, 2 o piso,
departamento "B", los justificativos de
sus créditos. El 3 de mayo de 1965, a
las 14 horas, se celebrará en la sala
del Juzgado la junta, con ios acreedoies
crac concurran, debiendo presentarse és-
tos dos horas antes, para hacer verifi-

car su personería.
Buenos Aires, S de marzo de 1965. —

Jorge O. Palacio, secretario.
S 3.400. — e.ll¡3 N» 73. 333 v.17¡3,65

X*

Juzgado en lo Comercial N ? 6, Secre-
¡

caria N? 12, comunica por cinco dias
a los acreedores de HIJOS BE LÁZA-
RO RABINOVICH la convocatoria so-
licitada, fijándosele treinta días a con.
tar desde la última publicación para
presentar al síndico Jorge Luis Casas,
con domicilio en Monroe 3284, los jus-
tificativos de los créditos. — El día
28 de julio de 1965, a las 14 horas, se
celebrará en la Sala de Audiencias del
Juzgado la Junta con los acreedores
que concurran,
Buenos Aires, marzo 10 de 1965.

—

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ 3.000.— e.l5j3-N9 73 . 570-v.l9j3,65

Juzgado en lo Comercial N? G, Secre-
taría N' 12, comunica por cinco días
que en juicio "SANTA LUCIA S. R. L.
s quiebra", se han regulado los honora.
ríos del letrado apoderado de la acree-
dora peticionante de la quiebra en la
suma de mil quinientos pesos, los de la
Escribana inventariadora en dos mil qui-
nientos pesos, los del Síndico Conta-
dor reajustándose en tal sentido la re-
gulación practicada a fs. 243 vta., en
siete mil quinientos pesos, los del letra,
tío apoderado de la firma liquidadora
en cuatro mil pesos, y los del letrado
ele la fallida en dos mil quinientos pe-
sos. •—

- Publíquese tres días.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1965.

-— Arturo E. Mendoza Wilson, secre-
tario.

S 3.600.— 0.1513-N? 73 . 0S3-v.l9Í3¡65

N?

Juzgado en lo Comercial N» 7, del
doctor Alberto Zambrano, Secretaría
K" 13,' del doctor Marcos T. Muñiz, co-
munica por cinco días la quiebra de
"PRISA PEDRO ROBADOR, INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA"; fecha provisoria de cesa-
ción de pagos: el 25 de setiembre de
3 9 61; síndico, doctor Leonardo Lowey,
domicilio Avda. Presidente Roque Sáenz
Peña 74 0, 9' piso "D", a quien los acre-
edores deberán presentar los títulos jus-
tificativos dentro de los venite días.
Señálase el día 23 de abril de 1965. a
las 14 horas, para la reunión de la Jun-
ta en la Sala del Juzgado, intimándose
a cuantos tengan bienes y documentos
del fallido, a ponerlos a disposición del
Juzgado, prohibiéndose hacerle pagos
o entregas de bienes, so pena de no que-
dar exonerados.
Buenos Aires, febrero 15 de 1965. —

Marcos T. Muñíz, secretario.
5 4.200. — e.ll¡3 N' 73.161 v.ÍTÍSIGS

X» 9

Juzgado en lo Comercial 1\'> 9, Seere-
-aría N* 1S, comunica por cinco días
a los acreedores de "RAFAEL PAS-
CUAL, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", la convocatoria so-
licitada por ésta, fijándose treinta días
para presentar al sindico, D. Salvador
lannello, domiciliado en Av. P. R. S.
Peña 615, o 9 piso, oficina 507, los jus-
tificativos de sus créditos. El día 2 de
agosto de 1965, a las 14 horas, en la
Sala de Audiencias del Juzgado se ce-
lebrará la Junta de acreedores, con los
que asistieren.
Buenos Aires, 4 de marzo de 19 6 5. —

Carlos Víale, secretario.

$ 2.600. — e.11,3 N' 73.119 v. 17:3,65

Juzgado en lo Comercial N ? 9, Secre-
taría N'' 17, comunica por cinco días
la quiebra de "TELEARGELECTRÍC,
de SALVADOR IANDESMAN v LEO-
POLDO GRANOVSKI". Fecha proviso-
ria de cesación de pagos: 16 de enero
do 19 62. Síndico: Heraldo Tramag'ia,
domicilio Uruguay 772, piso cuarto, ofi-

cina 4 5, a quien los acreedores deberán
presentar los títulos justificativos, den-
tro de los veinte días. Señálase el 3

de junio de 1965, a las 14 horas, para
la reunión de la junta en la sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibién-
dose hacerles pagos o entregas de hie-

res, so pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, febrero 23 de 1965. —

Carlos Juan Neumann, secretario.
S 4.000. — e.lliS N? 73.155 V.17Í3'65

Si 10

El Juzgado en lo Comercial N» 10,

Secretaría N' 20, comunica por cinco
días a los acreedores de MARTIN
HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA", que la

junta de acreedores, primitivamente fi-

jada para el día 12 de marzo de 1965,
a las 9 horas, ha sido postergada y, en
consecuencia, se celebrará el día 8 de
abril de 19G5, a las 14 horas, en la Sa-
la del Juzgado, con los acreedores que
concurran. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 3 de marzo de 19 65. —
Gastón F. Llantada, secretario.

$ 3.000. — e.lli3 N' 73.164 v.l7¡3 65

REMATES JUDICIALES
& ST KRIO RES

JUZGADOS XAC108&IJÍÍ&
EN LO CTVÍL

N? 4

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría
N? 7, comunica por cinco días en el jui-
cio "JUNGMAN BORUCH MOLDEO
cAZULABARRENA ENRIQUE NICO-
LÁS y otros, s/ejec. hipotecaria", que
el martiliero A. Freijedo rematará sobre
el mismo, el 20 de marzo, a las 15.30
hs., el inmueble de la calle Triunvirato
5825, que mide 8,66 mts. de frente al

Oeste por 30,73 mts. de fondo en el

costado Norte y 30,67 mts. en el costa-
do Sur. Sin base. Según la cláusula D
del contrato de mutuo la demandada
debe entregarlo desocupado a los 10 días
de realizado el remate. — Seña S por
ciento. — Comisión 3 por ciento. - - En
efectivo.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —

Horacio A. Méndez Chavarria, secreta-
tario.

S 3.600. — e,12|3 X» 73.-129 v.lS:3:65

N'

>'» 11

Juzgado en lo Comercial N'-' 11, Se-
cretaría N'' 22, comunica por cinco días
la quiebra de "CARLOS AVERSA. CO-
MET, S. A..". Fecha provisoria de cesa-
ción de pagos: el 3 de abril de 1963.
Síndico: Carlos Enrique Speroni, domi-
cilio, Viamonte 927, piso primero, a
quien los acreedores deberán presentar
sus títulos justificativos, dentro del pla-

zo que vence el día 26 de marzo de
1965. Señálase el día 7 de abril de 1905,
a las 14 horas, para reunión de la Jun-
ta en la sala del Juzgado, intimándose
a cuantos tengan bienes y documentos
del fallido a ponerlos a disposición del

Juzgado, prohibiéndose hacerle pagos o
entregas de bienes, so pena de no que-
dar exonerados.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1965."

—

María Inés Sibileau. secretaria.
S. 4.000. — e.lliS N? 73.179 v. 1 « 1 3 j 6

ñ

El señor Juez de Primera Instancia
en lo Comercial de la Capital Federal, a

cargo del Juzgado X' li. hace saber en
los autos "GOWLAND PUBLICIDAD S.

A. cíTELEVA S. A. slOrdinario". que
tramitan ante la Secretaría N? 22 de la

Dra. Sibillau, que se denunció el extra-
vio de cuatro pagarés librados en esta

ciudad por Televa S. A. a favor de Gow-
land Publicidad S. A. con fecha 5 de oc-

tubre de 1964 por los siguientes impor-
tes. 1) mSn. 574. G32.— ; 2) m$n. 576.000;
3) m$n. 576.000,— ; 4) mSn. 576.000,—
y con vencimientos los días 27. 28, 20 y

30 de Enero de 1965 respectivamente,
siendo todos ellos pagaderos en la ciu-

dad de Buenos Aires y no teniendo en-

dosos. Esta publicación se practica a los

efectos de lo dispuesto en el Art. 89 del

Decreto Ley N<? 5.965 63.

Buenos Aires, febrero 2 3 de 1965. —
María Inés Sibileau, secretaria.

$ 13.S00.— e.26.'2-N» 72. 180- v . 22 3,65

15

Juzgado en lo Comercial N-' 15, Se-

cretaria. N? 30, intima en el juicio "CA-
SA FIDEL, sjquiebra — Incidente de ca-

lificación de conducta", al representan-
te legal do la firma fallida para que
comparezca a tomar la intervención en
el juicio, bajo apercibimiento de nom-
brársele al señor Defensor de Ausentes.— Publíquese tres días.

Buenos Aires, 17 de febrero de 1965.
—- Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 1.320.— e.l2:3-N» 73.517-v.l 6¡3;65

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL Y COMERCIAL l'KDERAL

Jí*

El Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercial Federal N? 3, Secretaria K-
44, cita a la demandada BONOMI MO-
TORS S. A. I. C, en los autos: "Ban-
co de la Nación Argentina c¡Bonomi Mo-
tors S. A. C. e I. (hoy Río de la Plata
S. A. I. y C.) Ejecutivo, sjcobro de pe-
sos", para que dentro del tercero día

a partir de la última publicación, com-
parezca a estar a derecho, tomar la in-

tervención que le corresponda y cons-
tituir domicilio dentro del radío de ju-

risdicción del Juzgado bajo apercibi-
miento de darse intervención al señor
Defensor Oficial para que la represente.
Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, febrero 17 de 1965. — José Ma-
ría Wathelet, secretario.

? 3.600.— e.lijS N?73.3S2 v.17¡3¡«5

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría
N? 10, comunica por cinco días en el

juicio "CHECCHI DE MARONI DELTA
ELENA MARÍA y otra, c,EL SAUZAL
S. A., sjejecución hipotecaria", que los

martilieros A. C. Taquini & Cía., remata.
rán en San Martín 388, Cap. Federal, el

día 18 de marzo próximo, a las 15,30
iioras, el departamento unidad funcional
Nk 2, 2" piso de la finca Av. Alvear
1960)6-1, Capital Federal, sup. cta, 259. S6
me, balcón 1S.70 me, baulera (unid,
compl. IX), 5,19 me, según cláusula
6' esc. hipotecaria el deudor se obligó
a no arrendar el inmueble. Base pesos
2.000.000.— contado. S % seña. 3 % co-
misión.
Buenos Aires, febrero 22 de 19 65. —

Octavio Bunge. secretario.
$ 3.400.— e.t1j3 N'-' 73.36S v.i7i3;65

3V» f.

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría
N' 11, comunica por cinco días en el jui-
cio "PARDO RICARDO ALBERTO con-
tra FURTATI ANGELINA CATALINA
ROSA siejecución hipotecaria", que los
martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 3SS, Capital Fede-
ral, el día 1S de marzo próximo, a las
15,30 horas, el departamento unidad 3,

planta baja, fondo de la finca Talcahua.
no 75,77¡79, Capital Federal; sup. prop.
exelus. 49,86 ms. es., porc. 2,90 %. Base
S 530.000 contado. 8 % seña y a cuenta
de precio, 3 % comisión.
Buenos Aires, 1S de febrero de 1965.

Luis M. Ambrosioni, Boseh, secretario.
$ 3.000.— e.lti3 N<? 78.381 V.17I3J65

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N» II.
comunica por diez días en el juicio BE-
VIONE LUIS c BiOTTl SERGIO RAÚL,
siejecución hipotecaria, que el martiliero
Luis Cunto Iervolino, Viamonte 1337,
44-5S04, rematará sobre el mismo el sá-
bado 20 de Marzo de 1905. a las 1G ho-
ras, el inmueble calle San Martín 20 11,
localidad Bella Vista, partido General
Sarmiento, provincia Buenos Aires, edi-
ficado sobre terreno que mide: 16,12 por
20,57 m. Superficie: 33 1,58 m2. Desocu-
pado. Base: 490.643 al contado. Seña:
10 o¡o. Comisión:. 3 o o. Escriturará Es-
cribano N. .1. Vila Sánchez.

Bu- ios Aires, febrero 26 de 1965. —
Luis M. Ambrosioni Boseh. secretario.

5 G.000.-- C.53-N' 72.7 1 3-v . 1 813165

dichos autos, la propiedad se entregará
libre de ocupantes en virtud de hallara»
la misma habitada por ei deudor hipo,
terario y además por imperio de lo que
establece la cláusula 7* de la escritura
de hipoteca.
Buenos Aires. 2 2 de febrero de 1965.

Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

—

? 5.200.— e.lljo N» 73.234 v.I7¡3;6S

N? 9

Juzgado en lo Civil N> 9, Secretaría
N' 17, comunica por cinco días en el
juicio "BARDIER, JUAN MANLEL v
otros cjMARCOS, MARÍA S. siejecución
hipotecaria", que la firma V. P. Cacuri,
rematará en Rivadavia 875, Capital, el
jueves 1S de marzo de 1965, a ¡as 16
horas, el departamento N'; G del 2- piso
de la finca Esparza 12, Capitai Federal,
con superficie cubierta de 40,65 metroy
cuadrados. Según la cláusula 7 3 del con-
trato de mutuo, "En caso de eje.ución
judicial, la deudora como ocupante de!
departamento, se obliga a desalojar el

mismo dentro del plazo de 10 días de
la fecha de la notificación de la d.-man-
cla". — Base § 172.923. A cuenta ds
precio S %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1965, —

Isaac R. Molina, secretario.
5 4.000. — e.i.2¡3 N"? 73.561 v. 18:3.63

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N? 17, comunica por diez días en el jui-
cio "VELOSO de POLO, MARÍA DE
LOS DOLORES contra PATO RAI-
MUNDO JORGE, s;ejee. hipotecaria",
que el martiliero don Enrique C. Brink.
mann rematará en la Corporación ds
Rematadores, calle 25 de Mayo 3 11, el

día martes 2 3 de marzo, a las 17 hs., el

inmueble sito en la calle Bolivia 395,
designado como departamento N' 2 de
planta baja con superficie cubierta pro-
pia de 34,36 m. con más 32,65 m. de
superficie cubierta propia en sótano, lo

que totalizan 67,01 m2. y con porcen-
tual del 6,6 8 % sobre el total del edifi-

cio del que forma parte, situado en esta
Capital, calle Bogotá 2594 esq. Bolivia
33313951397. Base % 540.200. Seña S %.
Comisión 3 %. De acuerdo a la cláusula
7a. del contrato hipotecario el deman-
dado se ha comprometido a entregar
desocupado el inmueble dentro de los 10
días de notificado.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1905. —

Isaac R. Molina, secretario.

% 10.000.— e.9l3-.\T * 73.0S7-v.22;3;65

X?

Juzgado en lo Civil N 9 7, Secretaría
N" 14. comunica por 10 días en el jui-

cio "MONACO CARMELO y otros c!

QUIROGA de PANIAGCA siejecución

hipotecaria", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388. Capital Federal; el día 1S de
marzo próximo, a las 15.30 hs.. el in-

mueble Av. Directorio 3763, Capitai Fe-
deral: mide Sm66 frente S.E., 8m62
contrafrente, 39mS5 costado N.E.:
40m4S costado S.O., base S 1.224.682.
contado. 8 o'o seña. 3 o'o comisión. —
Buenos Aires, febrero 19 de 19 65. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

% 6. 00P.- e.4l3 N? 72.574 v.l7¡3;6\>

S

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8.

Secretaría N' 15. comunica por cinco
días en el juicio "NUMEROSKY ABRA-
HAM y MAURICIO, contra F1NKELS_
TEIN MARCELO, s'ejee. hipotecaria",
que el martiliero Osear Cristeche rema-
tará en la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo N? 3 11, Capital, el

18 de marzo próximo, a las 16 horas,
el departamento en propiedad horizon_
tal designado como unidad N* 21. 5' pi-

so "A", de la finca ubicada en la calle
Yatay N» 744|46¡4S, Capital Federal.
Superficie propia: 12 4,20 jn2. Porcem
tual: 7,50 %. Base: $ 1.800.00.— tmn.,
al contado. Seña 8 % y comisión 3 %,
en efectivo y aeto del remate. De acuer-
do a lo dispuesto por el Juzgado en

Juzgado en lo Civil N' 9, Secrete ría

N'! 17, comunica por 10 dias. en el jui-

cio "DUCA FAUST1NA e/DI FRlMiO
ENZO JOSÉ, hipotecario", que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía., reraata'án,
en San Martín 388, Capital, el día 17

de marzo próximo, a las 15 30 hs., el

inmueble ubicado en San Justo, Pdo de
Matanza, Prov. de Bs. As., cabe Vene-
zuela e/Granada y P. L. Gallo (lote 8.

matiz. 4), en el estado de ocupación en
que se encuentra; Sup. 4.462.60 m".. oa-

se $ 91.300, contado. 8 % a cuenta na
precio, 3 % comisión.
Buenos Aires, febrero 22 de 1945. —

•

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

% 6.000. — e.313 N? 72.576 v.l6¡3:65

N' 10

Juzgado en lo Civil N» 10, Secreta-

ría N' 19, comunica por 5 días en el

juicio "TERZOLO EDUARDO R. c|

PURICELLI ALBERTO A., hipoteca-
rio", que los martilieros A. C. Taquini
& Cía., rematarán en San Martín 38S,

Capital, el día 17 de marzo próximo, a
las 15.30 hs., tres manzanas en bloque
ubicadas en el Cuartel 8' dr' Pilo, de
Mercedes, Pcia. Bs. Aires, manzana 122-

g; consta de 20 lotes y 7.005,9 1 ms. es.

de superficie; manzana 122-r consta de
20 lotes y 9.750,03 ms. es. de superficie

y manzana 122-p consta de 18 lotes y
4.602 ms. es. de superficie, lo que tota-
liza 70 lotes con 21.358,04 ms. es. de
superficie. Según cláusula 3 :> de la es-

critura hipotecaria, en caso de ejecu-
ción, el deudor que declara ser ocupan-
te total del inmueble, se compromete a
entregarlo el día del remate totalmente
desocupado a quien resulte comprador.
Base $ 449.760.— , contado. 8 ojo seña,
3 o!o comisión.
Buenos Aires, febrero 19 -de 1905. —

Leonardo A.. Parisi, secretario.
S 5 000.— C.10Í3-N» 73.136-V.1 6,8:6."

Si lí

Juzgado en lo Civil N? 11. Secretaría
N'? 22, comunica por quince días ea e

juicio- "LA REPÚBLICA CÍA. ARGK.V-
TINA DE SEGUROS GENERALES S. A
v otros ciALONSO RUIZ de MATEOS
MARGARITA shipotecario". que loi

martilieros Giménez Zapiola y Cía. S R
L.. rematarán en el mismo, el domíng<
4 de abril, a las 16 y 30 horas el inmue-
ble sito en Miramar, 9 de Julio 1454
que comprende 1 local y 3 dptos. I'arce-

la 00— 01: Sup. propia 315,24 m.e. Par-
cela 00— 02: Sup. propia 112,34 m.e. Por.
oentual de ambos polígonos 44.76 o'o
Parcela 01— 04: Sup. propia S4.06 m.e
Porcentual 6,67 o'o. Parcela 03—01: Sil!»

propia 36,23 m.e. Porcentual 2,43 ola
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-— Has unidades se entregan en el esta,

cío tío ocupación en que se encuentran.
-— Venta en block, sin base, 8 ojo a cuen-
ta de precio, 3 ojo cíe comisión."*-

—

Buenos Aires, marzo 10 de 1965. —
Norman .1. Astuena secretario.

S 14.400. o.lú!3. X» 73. SOS. v.2:-¡;65

:\? i 2

El Juzgado en lo Civil N« 12, Secre-

taría N" 23, comunica por cinco días

en autos "J.OPEZ de GIACANI, HER.
CEDES, ejHEREEKA, ROBERTO DA-
MIÁN, sjcobro hipotecario", que el mar.
tillero' Luis M. Cortés Funes rematará,

el 1S ile marzo, a las 15,30 horas, en

la Corporación de Rematadores, 25 de

Mayo 311, el inmueble de calle Pedro
Moran N"> 3851 (sin chapa municipal),
entre los números 3S31 y 3863 ,a 3 cua-

dras de Estación Villa Devoto, edificado

en terreno que mide 25,75 m. de frente

S. 13., por 38,87 m. de fondo "ad cor.

pus".' Base % 1.043.207,10 m|n., al con-

tado; seña 8 %, comisión 3 %. Visítese

cltarjeta, de 16 a 18 lis. Informes Av.

X, .X. Alem 619 (32.1056).
Buenos Aires, marzo 5 de 19 65. —

Héctor Bópez Carrillo, secretario.

| 3.800.— e.1113 N<? 73.340 V.17|3¡65

Juzgado en lo Civil N» 12 .Secretaría

N' 24, comunica por cinco días en el

juicio "FARAH JOSÉ F., cjGORKY LÁ-
ZARO y otros, s|hipotecario", que los

martilieros A. C. Taquini & Cía. remata,
rán en San Martín 3S8, Capital, el 18

de marzo próximo, a las 15,30 hs., el

inmueble Av. Da Plata 664¡66|68, Capital
Federal, mide Sm.66 frente O., por
43m.S0 de fondo. Según escritura hipo-

tecaria el inmueble está ocupado por los

propietarios, quienes manifestaron que
no existen irtquiiinos y se obligaron a
entregarlo desocupado al comprador. —
Base $ S. 840. 000 contado. 8 por ciento
seña, 3 por ciento comisión.
Buenos Aires, febrero 11 de 1965. •

—

Euis Solari, secretario.
S 3.600.— c.ll|3 N» 73.372 V.17J3J65

N« 13

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaría N° 2 5, comunica por el ter-

mino de cinco días en el juicio "YIORA
GERARDO sjtestamentaría", que los

martilieros Pedro y Antonio Lanusse 3.

A., rematarán el lunes 22 de marzo de
1965, a las 15.30 horas, en su salón de
rentas, San Martín 240, Buenos Aire»,

el inmueble situado en esta Capital, ca-

llo Concepción Arenal N',3980, cons-
truido en terreno de 8,88 mis. de fren-

te al N.O. por 25. 4S mts. de fondo en
el costado S.O.; 27,30 mts. en el cos-

tado N.E. y 8.66 mts. de contrafrente,
inscripto en el Registro de la Propiedad
al Tomo Zona Norte 849 y 2243 Fos.
355 y 117, con la base de § 281.333 m[n..

al contado y al mejor postor. Alquilada
por Carmen L-Iobe de Borgnia en S 732
mjn. mensuales. Seña, y a cuenta de pre-

cio S ojo y comisión 3 ojo a cargo del

comprador, en efectivo, en el acto del

remate. — En Buenos Aires, a log 25
días de Febrero de 19 6 5. Dr. Francisco
A* Vocos, secretario.

S 4.400 0.15J3 N? 73.69S V.19¡3
;

65

X? 14

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaría N' 28, comunica por cinco
días en autos "CAFFERATA de LEVA.
TON DOEINDA, cjCARRERA OSVAL-
DO HÉCTOR, sjejecución hipotecaria",
que el martiliero Filomeno Andrino re.
matará el 25 de marzo de 1965, a las

16 horas, sobre la misma, la finca sita

en la calle Uno esq. Dos, próximo al

Camino San Miguel a Moreno, de San
Miguel, Partido G-ral. Sarmiento, Prov.
de Bs. Aires, edificada sobre el lote 24
de la manzana "E", fracción 3 l

,
que tie.

ne una superficie el terreno de 1.075
metros 77 decímetros 2. — Base pesos
320.000 al contado; S por ciento a cuen.
ta de precio; comisión 3 por ciento; se
deja constancia que en la escritura hi-

potecaria el demandado so obligó expre-
samente a" desocupar totalmente el bien,
en caso de venta judicial, dentro de los
15 días de recibida la intimación judicial
respectiva; habiéndose convenido entre
partes, en dicha escritura, que la escritu-
ración se hará ante el escribano que
designe la parte actora .

Buenos Aires, marzo "4 de 1965. —
Carlos María Pollxer Márquez, secretario.
? 5.200.— e.lLS N" 73.303 V.17¡3|65

' Juzgado' én lo Civil N' 15', Secretaría
N5 30, comunica por 5 días en el juicio
"LINKS - S. A. ejPIZARRO MARÍA
ELENA sjejecución hipotecaria'', que
los martilieros A. C. Taquini & Cía., re-
matarán en San Martín, 388, Capital, el

17 de marzo, a las 15.30 hs., el lote 3,

manz. M, ubicado en Links, Pda. Unión,
Pdo. E. Echeverría, Pcia. Bs. Aires. Su-
perficie 3.156,20 ras. es. Desocupado.
Base $ 41.965, contado. 8 o¡o seña, 3 o¡o

comisión.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —

Jorge E. Beltrá.n, secretario.
S 2.800.— e,10|3-N» 73.141-V.16J3J65

X» 10

Juzgado Civil N* 16, Secretaría nú-
mero 3 2, comunica por 5 días que en
el juicio "VENINI RUBÉN y otro c/

BERNÉR ERNESTO, s/ejec. hip.", el

martiliero Eduardo L. Larco, rematará,
en el Salón de la Corporación da Re-
matadores, calle 25 de Mayo 311, el día

lunes 22 de marzo, a las 15 lis., la pro-
piedad calle Zapiola Nos. 1102 y 1108,
esquina Arredondo, en Castelar, Parti-

do de Morón, construida s/terreno que
mide mts. S,45 s/calle Arredondo, mts.
4.24 en su ochava y mts. 10,78 s/Za-
piola, por mts. 13,68 y mts. 11.3 3 en
sus costados. Sup. aprox.: 151,88 m2.
Medidas del lote N? 9 y para' el lote

N* 10: mts. 11,44 de fte. y ctafte., por
mts. 13,58 y mis. 13,68 en sus costados.

Sup. aprox.: 155,93 m2. Base ? S54.950
ni|n. El inmueble se encuentra ocupado
por el demandado. Se transcribe a con-
tinuación la cláusula quinta del contra-

to hipotecario, que dice: "Que el bien

hipotecado no podrá ser arrendado ni

enajenado por el deudor mientras esté

vigente la presente, debiendo en caso

de así hacerlo proceder a la inmediata
cancelación de esta hipoteca". Seña 8

por ciento y comisión 3 %, en efectivo.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1965. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

S 6.000. — C.12J3 N» 73.442 V.18|3|65

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría

N? 31, comunica por diez días que en

el juicio SAENZ do BERARDO PAULI-
NA ELVIRA contra IRIANI JULIO PE-
DRO, ejecución hipotecaria, los marti-

lieros Bravo Gamboa Ferrari y Cía., re-

matarán el 24 de marzo a las 15.3 ho-
ras, en Reconquista 513, la Unidad N* 5

piso 1? de la finca calle Santa Fe 2S43,

en propiedad horizontal. Superficie to-

tal 63rn.c.l8. Porcentual 1,47 ojo. Baso
8 32G.500 mjn. al contado. Seña 8 o¡o.

Comisión 3 ojo en efectivo. "Escribano
José Luis Puigari. La cláusula 6* dice:

"En caso de ejecución queda oblig-ada

a desocupar de inmediato la unidad de
vivienda, una vez notificada ia senten-
cia". El comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal. — Bue-
nos Aires, febrero 25 de 1965. — Ri-
cardo Ballestero Barruti, secretario.

$ 8.400.— e.1113 N? 73.521 v.24|3¡65

Juzgado en lo Civil N? 16, Secreta-
ría N'' 31, comunica por 5 días en el

juicio "LINKS S. A. I. F. C. e 1. contra
HJELMTVEIT INGVAR, s|juicio ejecu-
tivo", que los martilieros A. C. Taquini
& Cía., rematarán en San Martín 388,
Capital, el 17 de marzc, a las 15.30 hs.,
el loto 6,

' manz. U, ubicado en Links,
Pda. Unión, Pdo. E. Echeverría," Pcia.
Bs. Aires. Sup. 724,99 ms. es. Base
S 2.1.385, contado. S o¡o seña, 3 o|o co-
misión.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.800.— e.iUJ3-N? 73.13S-v.l6|3|65

Juzgado en lo Civil N° 16, Secretaría
N° 31, .comunica por 5 días en el juicio
"LINKS S. A. I. F. C. e I. cjBRUGUE-
RA RAFAEL' JOSÉ JULIO y otro, si

ejecución hipotecaria", que los martille-
ros A. C. Taquini & Cía., rematarán en
San Martín 388, Capital, el 17 de mar-
zo, a las 15.30 hs., el lote 15, manz. T,
ubicado en Links, Pda. Unión, Pdo. E.
Echeverría., Pcia. Bs. Aires. Sup. 1.000
ms. es. Base S 20.150, contado. S ojo
seña, 3 ojo comisión.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —

Riea.rdo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.600.— e.l0|3-N' 73.13S-v.lG|3|65

15

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
A"-' 30, comunica por 5 días en el juicio
"LINKS S. A. cBiBRTONE LUIS, sjeje-
cución hipotecaria", que los martilieros
A. C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 388, Capital, el 17 do marzo, a
las 15.30 hs.. el lote 12, manz. P, ubi-
cado en Links, Pda. Unión, Pdo. 13.

Echeverría, Pcia. Bs. Aires. .Desocupa-
do. Sup. 600 ms. es. Base $ 46.312,50,
contado. 8 ojo seña. 3 ojo comisión.
Buenos Aires, febrero 24 de 19G5. —

Toi'ge E. Beltráii, secretario.
8 2.800.— e.l0j3-N'-* 73.137-v.l 0j3|G5

Juzgado en lo Civil N» 16, Secreta-
ría -N9 31, comunica por 5 días en el

juicio "LINKS S. A. I. F. C. e I. contra
BOTTINI de DI BENEDETTO ESTHER
LUISA, sjjuicio ejecutive", que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía., rematarán
en San Martín 3S8, Capital, el 17 de
marzo, a las 15.30 hs., el lote 23, manz.
S, ubicado en Links, Pda. Unión, Pdo.
E. Echeverría, Pcia.' Bs. Aires. Sup.
763,05 ms. es. Base 3 20.356,80, conta-
do. S ojo seña, 3 ojo comisión.
Buenos Aires, febrero 24- de 1965. -

—

Ricardo Ballestero Barruti, secretario.
$ 2.S00.— e.lO¡3-N» 73.140-V.16J3J05

N?

Juzgado en lo Civil N° 17, Secretaría
N' 34, comunica por 5 días en e] jui-
cio "INVERSORA CISPLATINA S. A
cjBASSO LUIS ADOLFO y otros, sjeo-

bro hipotecario", que los martilieros A.
C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 3S8, Capital, el día 1S do marzo
próximo, a las 15.30 hs., 7 unidades en
propiedad horizontal, en el edificio Av.
Rivadavia 4132J30J3S, Capital Federal:
unidad uno: sup. func. 123,85 ms. es.,

porc. 3,90 ojo, basé $ 1. 462. 945, S9; uni-
dad doce, sup. func. 77,45 -ms. es., porc.
1,59 ojo, base S 596.431,78; unidad vein-
tinueve, sup. func. 76,51 ms. es., porc.
1,89 ojo, base ? 708.966,07; unidad trein-
te, sup. func. 74,32 ms. es., porc. 1,S1 ojo,

base 8 678.956,92; unidad treinta y ocho,
sup. func. 74,32 ms. es.,- porc. 1,81 ojo,

base $ 678.956,92; unidad cuarenta y
nueve, sup. func. 76,84 ms. es., porc.
1,69 ojo, base ? 633.943,21 y unidad cin-
cuenta, sup. func. 77,03._ms. es., porc.
1,69 ojo, base $ 633.943,21. Ventas al

contado, debiendo los compradores cons-
tituir domicilio en Capital Federal y
escriturar, como condición de venta, an-
te Esc. José Luis Quinos, Av. Pte. R.
Sáenz Peña 628, Capital. Las unidades
se entregan desocupadas, en el estado
en que se encuentran y en condiciones
de habilitación. 8 o|o seña, 3 ojo comi-
sión.
Buenos Aires, marzo cinco de 1965 —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 7.000.
—

' e.ll|3-N» 73.369-v.17j3 ;65

Juzgado en lo Civil N' 17, Secreta-
ría N' 33, comunica por 5 días en el

juicio "MERINO FERNANDO contra
GRUNDOLA de BARASA PETRONA,
sjej. hipot.", qué los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, el 18 de marzo próxi-
mo, a las 15.30 hs., el inmueble ubica-
do en Hurlingham, Pdo. de Morón.,
Pcia. Bs. Aires, calle Manuel A. Ocam-
po 1043. Sup. 291,4960 ms. es. Base, pe-
sos 100.000.—, contado. 8 ojo seña, 3 ojo
comisión.
Buenos Aires, febrero dieciséis de

19 65. — Jorge G. Pérez Delgado, se-
cretario.

$ 3.000.— e.llj3-N? 73.379-V.17J3Í65

N» 20

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N> 20, secretaría N' 39,
comunica por diez días en autos "RO-
BLES TEMISTOCLES PICEDINO y
otros cjCHIARELLO AMADEO sjcobro
hipotecario", que el martiliero Juan Car-
los Figueroa, con oficinas en Av. Roque
Sáenz Peña 730, piso 9?, oficina 95 (T.

E. 33

—

S937), rematará el 29 de marzo
a las' 16 lioras en el hall de ventas de
la firma M. Pascual y Cía., calle Sar-
miento 735, la finca ubicada en la calle
José Bonifacio N? 3S22J24 entre las do
Mariano A,costa y Martínez Castro, cu.
yas medidas son: 8,66 m. de frente por
43,30 m. de fondo. — De acuerdo con
la cláusula quinta del contrato de mu-
tuo la unidad N'> 2 se encuentra arren-
dada, ocupando el demandado la uni-

dad N» 1, la cual deberá, entregarse des-
ocupada reconociendo los acreedores la

venta efectuada de ja unidad N? 3. —

-

Base: Trescientos Mil Pesos Moneda Na-
cional fm$n. 300.000.— ), al contado. —
Comisión 3 ojo. Todo en efectivo. —
Buenos Aires, 10 de marzo de 1965. —
Juan L. Peña, secretario.

S 10.400. e.'l5¡3. N? 73.806. v.26;3:6?

21

Juzgado Civil N? 21, Secretaría N'J 41,

comunica por cinco días en los autos
caratulados "HODARA JOSÉ cjLONGO
JUAN sj.Ejecución Hipotecaria", que e!

martiliero Esteban Casbarien, rematará
en las oficinas de la calle Tucumán
1621, piso 1?, A, de esta Capital, el sá-

bado 2o de marzo de 1965, a las 11 ho-
ras, el terreno Lote 2, Manzana H, ubi-

cado en la calle Leandro N. Alem e|Ca.r-

los Ca'sares y San Pedro, Castelar, (Cuar-
tel 5' del Partido de Morón, Provincia,
de Buenos Aires), y mide según títulos
mts. 23,634 x 49,20 de fondo. Base: ¥

100.000 mjn. al contado. Seña 8 o!o.

Comisión 3 ojo en efectivo.
Buenos Aires, 25 de febrero de 1965.—

-
Osear Jorge Chlocca, secretario.

| 3.200 e.l5;3 N? 73.673 V.19J3J65

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N' 41, comunica por cinco días, en el

juicio "BERTONE de OLEARO CATA-
UNA MARÍA y -otros c/RAUL CAL-
VAR y otra, hipotecario", que el" mar-
tiliero Jorge Horacio Aliaga, rematará,
el día lunes 22 de marzo, a las 16 hs.,

en la Corporación de Rematadores, ca-
lle 25 de Mayo 311, Capital: Una finca
en Castelar, Partido de Morón, Provin-
cia de Buenos Aires, ubicada en ia ca-
lle Bogado N? 2550, esquina a la calle
Villa Lujan, edificada en lotes ó y 6

de la manzana "J", compuesto de 17 m.
de frente al Noreste, 14,78 m. trente
al Sudeste, 4,24 m. en la ochava, 20 ni.

en el contrafrente al Sudoeste y 17,78
metros en su otro contrafrente Noroes-
te; que hacen una superficie de 351
metros cuadrados 10 decímetros cuadra-
dos. De acuerdo a las clá.usulas 12 y 13
de la hipoteca, los deudores se obligan
a no alquilar la finca que ocupan y en-
tregar el bien gravado libre de todo

ocupante. Los actores ofrecen a quien
resulte comprador la suma de ? 800.008
mjn. como préstamo hipotecario, a un
año y el 15 % anual. Base de venta:
$ 960.000 mjn. Seña 8 %, comisión 3

por ciento, contado. Informes: 4G-9939,
Buenos Aires, 9 de marzo de 1965. —

•

Osear Jorge Chiocca, secretario.
'

? 6.200. — C.12J3 N? 73.408 v.tS|3¡G5

Juzgado en lo Civil N" 21, Secretaría
N* 41, comunica por diez días en ei

juicio CUNIO DAVID contra GÓMEZ
ECHEGUREN AA03LINO, ejecución hi-

potecaria, que el martiliero Aníbal Ir-

ció rematará en Vedia 204 9, el día 28
de marzo de 1965, hora 11, el inmueble
designado como unidad N? 18, cuarto
piso interno, superficie propia 40,32 m2,
y unidad N' 19, cuarto piso interno,
superficie propia 41,28 m2., ubicado en
la calle Terrero 541. Base $ 531.999,94,
Al- contado. Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo,

En los departamentos no existen inqui-
iinos ni contratos de locación pendien-
tes.

Buenos Aires, marzo cuatro de 1905.— Osear Jorge Chiocca, secretario,
$ 6.S00.— e.llj3-N» 73.212-V.24J3J65

N?

Juzgado Nacional en lo Civil Ñ» 25,
Secretaría N? 4 9, . comunica por eince
días en el juicio "PELOSI JOSÉ ANTO.
NIO c|D'AGOSTINO POMPILLO SAL
VADOR ejecución hipotecaria", que el
martiliero Raimundo Salgado rematará
el día 21 de marzo de 1965, a las 17 ho-
ras, sobre la misma, la finca ubicada en
esta capital, avenida General Paz N'
8754J56, entre las calle Irigoyen y Cor»
tina. — Base S 700.000 al contado. —
Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo. Do acuerdo
a la cláusula r

J- de la escritura hipoteca,,
ria, el deudor se abstiene de alquilar o
subalquilar el bien gravado, mientras se>

encuentre vigente este contrato. - - Bue-
nos Aires, 2-1 de febrero de 19 65. — Al-
berto Alba, Posse, secretario.

$ 3.600. e.l5j3u N? 73.836. V.19j3j6f

Juzgado en lo Civil N' 2 5, Secretaría
N» 50, comunica por cinco días, en el
juicio "MARTÍNEZ LEANDRO v otro
C/ORDOÑEZ HIEDA RUTH, s/cjecu-
ción hipotecaria", que los martilieros
A. C. Taquini & Cía., rematarán, en San
Martín 388, Capital, el día 17 de marzo
próximo, a las 15.30 horas, tres lotea
de terreno, ubicados en Don Torcuato,
Pdo .de Tigre, Prov. Bs. Aires, calle
Carlos y s/nombre (lotes 1, 2 y 3 de
la manzana 7), desocupados. Sup. total:
S2S.75 m2. Base $ 146.000, contado. 8

.por ciento de seña. 3 % de comisión.
Buenos -Aires, febrero 24 de 1965. —

•

Horacio R. Arias, secretario.
$ 3.200. — C.10Í3 N» 73.135 V.16J3J65

N? 20

Juzgado en lo Civil N' 2 6, Secretaría
N? 52, comunica por cinco días en el

Juicio BARA IBKCTOR y otros sjSUVIA
HÉCTOR ALFREDO sjejecución hipóte,
caria, que el martiliero José Humberto
Ceraso rematará el sábado 2 efe marzo,
a las 16 horas, en el mismo inmueble,
una finca compuesta de: local con de-
pendencias en planta baja y dos depar-
tamentos en primer piso, ubicada en Ca-
pital Federal, Pasaje Arquímedes N?
2300 esquina Salvigny N? 1149, Lote 14,
Manzana G. G., que mide trece metros
noventa y cuatro centímetros de frente
al Oeste sobre Pasaje Arquímedes, cua-
tro metros cuarenta y dos centímetros
en el otro frente al Sud sobre la calle
Salvigny, seis metros en la ochava que
mira al Sudoeste, diez y ocho metros
diecinueve centímetros en el costado Es-
te. De acuerdo a la cláusula quinta del
contrato de mutuo que dice: "Que el

deudor se obliga a no arrendar ni trans-
ferir el inmueble, hipotecado sin el

consentimiento previo de los acreedores
dado por escrito y en caso de venta ju-
dicial deberá entregarlo desocupado a
quien resulte comprador". — Base $
1.155.000.— mjn., al conta.do. -— Seña:
8 ojo. Comisión 3 ojo. — Buenos Aires,
marzo 10 de 19 65. — Horacio Liberti,
secretario.

S 6.400. e,15j3. N» 74.006. v,19¡3j65

Juzgado en lo Civil N' 2 6, Secreta-
ría N' 52, comunica por (5) cinco días
en el juicio "CERUTTI DOMINGO
FRANCISCO cjALMEIDA EDILIO RO-
BERTO, sjejec. hipotecaria", que el mar-
tiliero Julio Miller rematará el sábado
20 de marzo de 1965, a las 16 horas, so--
bre el mismo, el departamento N' 2
de la planta baja de la finca calle Mi-
ller N' 2321J23 con acceso por el núme-
ro 2321, entre las de Olazábal y Blanco
Encalada, compuesto de 2 piezas, baño,
cocina, patio y terraza. Consta de 51,35
mts2. Sup. de galería 7,81 mts2." Sup.
propia 59,16 mts2., porcentual 21,05 o¡0«
Según cláusula 5' del contrato mutuo,
el deudor deberá entregar el bien des-
ocupado al o los que resulten compra-
dores. Base: $ 475.239.— m|n., al con-
tado y al mejor postor. 8 ojo de seña
y 3 ojo de comisión, en efectivo.
Buenos Aires, marzo 4 de 1965. —

Horacio Liberti, secretario.

$ 4.000.— e.ll|3-N» T3.228-y.l6¡3|65
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.Juzgado Civil hP 26, Secretaria nú-
raero 61, hace saber por 5 días en au-
tos "FONTANA de RODRÍGUEZ AZU-
CENA BLANCA c|IV!ERCADO JOSÉ RO-
BERTO slcobro hipotecario", que el

rriáríiliero José V. Menceyra rematará
en eí Salón de Ventas de Avda. Cabil-
do 1572, el día 20 de marzo, a las 1

lis., el inmueble sito en la localidad de
Hurlingham, Partido de Morón, con
frente a la cal 'o Cañuelas esquina La-
valle, lote 27, manzana XXV. Superfi-
cie 195,50 m!. Base $ 210.715 m|n. Se-
Ea S o|o. Comisión S o!o.

Buenos Aires, febrero 17 de 19 65. —
Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 3.000.— e..U;3-N' 73.219-V.17Í3Í65

X'-' 27

Juzgado en lo Civil x» 2 7, Secretaría
N» 51, comunica por 5 días, en autos
"CÍA. CASCO, SA1C. contra BRONZEL
ISAAC, s./ejec. hipotecaria", que el mar-
tiliero A. do Bernardis (h.), rematará,
el lunes 22 de marzo, a las 1G horas, en
2 5 de Mayo X'-' :;u. Capital Federal
(Corporación de Rematadores), el de-
partamento I. unidad X' del piso ba-
jo al fondo de ¡a finca calle Piedras
1664, entre Caseros y Patagones. Sup.
cubierta propia: SO raí., porcentual:
3,92 %. Cláusula 4'-': Queda expresamen-
te prohibido al deudor alquilar o sub-
arrendar el inmueble hipotecado hasta
el vencimiento de esta obligación. Títu-
lo en autos. Base $ 306.10 mjn. Al
contado. Seña S % y comisión 3 %, en
dinero efectivo, en el remate.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1505. —

Jorge P. Funes Lastra, secretario.
% S.8Ü0. — e.12,3 X'' 73.522 v.IS|3:65

perücie xn2 P,aase $ 470,000 m¡n.
Seña S ojo, comisión 3 ojo.

Buenos Aires, febrero 1' de 10 65. —
Arístides L. F. Rolando, secretario,

'$ 3,000,— e.ll|3-N« 73.249-v.l7|3|65

juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 58, comunica por ocho días en autos:
"CEVASCO BARTOLOMÉ v otra c|DA-
LISANDP.O de DAGUEREE MARÍA
ISABEL sjejecución hipotecaria" que el

martiliero Luis Osear Ovando rematará
el dia 30 de Marzo, a las 16 horas, en el

mismo, el departamento Unidad N£ 3,

planta baja, de la finca Avda. Pedro Go-
yena N» 1337|39¡43, con una superficie
propia de 62,56 ra2,, más el uso exclusi-
vo de un patio de propiedad común con
superficie de 12,94 m2. teniendo acceso
común por e! N 9 1337 de la Avda. Pedro
Goyena; porcentual 5,76 y que se entre-
gará en el estado de ocupación en que
se encuentra. Pase S 342.194.— 111^, al

contado. Seña 3 o|o. Comisión 3 o|0.

Buenos Aires, 26 de Febrero de 1965.
•— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 7.040.— e.5|3-N' 72.752-v. 16|S|65

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ -

X' 12

! a

Juzgado en lo Civil X» 2 7, Secretaría
N" 54 .comunica por cinco días, en el

juicio "GANDOLFO ROSAL iO c/SEIlü
MARCELO, s/ejecución hipotecaria",
que el martiliero Enrique Luciano Ro-
mano, rematará, en el mismo lugar, el

día 21 de marzo ele 1065, a las 10 hs., el

departamento número nueve (sobpa roe-
la 01-02), ubicado'' en ei primer p¡so

j

de la finca sita en ¡a loca idad de Mar-
¡

tínez, Partido de San Isidro, Prov. de
¡

Buenos Aires, calle Paunero l.VL. cor. i

superficie propia de 10i.G4.jn2. El de-
partamento se entrega desocupado. Ba-
se m$n. 847.165,88 c/I. Seña S %. Co-
misión 3 %. El departamento puede vi-

sitarse todos los días, de 15 a 17 horas.
Más informes tu vais oficinas, Xazca
1847, T. E. DS-S7SÜ - 50-43 i i.

Buenos Aires, febrero 20 de 19íi5. —
Jorge P. trunes Lastra, seeretarb'.

? 4.200. — e.íO 3 X- 73.105 v. 10-3, 65

N' 2.S

JUDICIAL. — El señor Juez Dr. Jo-

ié Manuel Campos comunica por 5 días
en autos "JtCLRUNf t'JSE cll'KIU-h'-

RA de ZIMMERMAXX MARÍA MAR-
TA, Ejec. Hipot.", que el martíllelo
Agustín Domingo Barbini designado a
propuesta de parte rematará, el Domin-
go 21 do marzo de 190 5. a las 17 hs".,

sobre la misma, la propiedad ubicada
en Olivos, Pdo. de Vicente López, carie-

Juncal 4245, entre Paraná y M. More-
no, edificada, en el lote de terreno l'.A.
110—121— 61. Pía. 22a y 22b. Mna. 10.

son parte del lote 21 de la Mna. 1 del

plano anterior con las siguientes medi-
das, linderos y superficies: Pía. 22a. m.
0.61 de frente al S.O. y linda con calle

Juncal, xa. 15.60 ai S.E. v linda con
parte de la Pía. 21 m. 6,2l"al N.E. y
linda con Pía. 22b de su plano, el costa-
do N.O. está formado por una quebra-
da de tres líneas que miden: partiendo
del contrafrente m. 3,22 m. 0,40 y m.
12,38 lindando también con la Pía. 22o.
de su plano. Sup. 101,83 m.c. Pía. 22b.
m, 2,05 en su contrafrente al S.O. y
linda con calle Juncal, m. 12,38 al S.E.
Luego partiendo de esta línea mide: m.
0,4o con rumbo S.O. luego m. 3,22
con rumbo S.O., luego m. 3,2 2 con
rumbo S.E.,/a continuación m. 6,21 con
rumbo S.O., lindando en estas líneas
con la Pía. 22a. m. 10,38 en línea coa
rumbo S.E. lindando con parte Pía.
21, m.8,66 en el contrafrente al N.E.
lindando con Pía. 8a., parte y m. 25,98
al N.E. lindando con Pía. 2 3. Sup.
123,16 m.c. Reconoce .hipoteca en pri-
mer término por $ mín. c:l. 350.000' a
favor de Leopoldo Vázquez López, Jua-
xia Vázquez de Vázquez López y Alejan-
drino López. Base $ 800.000. AI conta-
do. Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, febrero 2 5 de 1965. —
Patricio Eaffo Benegas, secretario.

§ 9.000 e.l5¡3 Ni 73.694 V.19|3¡65

N» 29

^Juzgado en lo Civil N» 29, Secretaría
jtf? 58, comunica por 5 días en el juicio:
-BONANOTTE LUCIA IRIS y otro con-
tra COTELO ANTONIO MARÍA, s|c. hi-
potecario, que el martiliero Antonio Ro-
mano rematará el día 21 de marzo 1965,
a las 11 hs., sobre la misma, el inmue-
ble ubicado en el Pdo. de Lomas de Za-
mora, localidad de Llavallol, Pcia. Bs.
Aires, calle Perdriel '570 entre Olava-
rría y Coiiesa, lote 16, manzana X. Su-

JUdICíAL. — Juzgado Nacional de
paz X'-' 12, comunica por cinco días, en
autos "MARTÍNEZ FERNANDEZ C.
contra, ALVAREZ N. N. sjejecutivo",
que el martiliero Carlos A. L. Rodríguez
rematará en Avda. de Mayo 1370, 7 ?

piso, of. x-S5, el 20 de marzo de 1965,
las 10 horas, dos lotes de terreno

en block, sobre ca.llle sin nombre entre
15 y 16 de la manzana 23, Estableci-
miento El Recreo, inmediaciones del
Km. 26 del F. C. N. G. Belgrano, parti-
do de Tigre, Prov. de Bs Aires. Super-
ficie 500 m2. —

-
Base % 13.316 m|n.

Seña 8 ojo. Comisión 3 0:0.

Buenos Aires; marzo 10 de 1965. —
Federico O. Palacio, secretario.

S 3.000.— e.l5[2-N' 73.655-v.l9¡S|6'5

N" 35

Juzgado de Paz X 7 35, comunica por
dos días en autos "AGOSTA ALBERTO
PILAR contra TOSSO PEDRO, ejecu-
tivo", que el martiliero señor Mariano
F Giraldes, rematará en la calle More-
no 1441, el día 19 de marzo próximo,
a las 16 horas, un mueble combinado de
radio y tocadiscos, radio con cinco pe-
rillas y tocadiscos simple, sin marca ni
numero visible, mueble de madera color
obscuro. Se exhibe en la calle Moreno
1441. En efectivo. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, marzo 5 de 1965. —

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario.

% 1.120.— e.l5|3-N° 73.62S-V.16!3|65

JUZGADOR JíACIOJiAt/ES
EX LO COMERCIAL

terreno y el departamento designado
corno N» 3 antes letra "A", del primer
piso, del edificio calle Tucumán 2996,
esq. Juan Jaures. — Sup. propia: 33,52
m2. — Porcentual: 5,16%. -- En el

estado actual de ocupación, en que se

encuentra, haciéndose presente que la

cláusula 4ta. del contrato de mutuo,
comprometió al deudor no arrendar el

inmueble. — Base: $ 90.000.— m|n., a!

contado. Seña: S %, comisión: 3 %, todo'
en efectivo.

Buenos Aires, 10 de febrero de 1965.
-- Francisco M. Bosch secretario.

? 4.800.— c.l2¡3 N» 73.490 V.1S;3;65

Juzgado en lo Comercial N° 3, Secre-
taría N» 5, comunica por tres días en
el juicio "AZAR JUAN ROBERTO c;

BAEZ PEDRO ALBERTO s)P. A. que el

martiliero Modesto Pedra, rematará el

23 de marzo 1965, hora 11 en la calle

Morón 2349, Capital Federal, donde tam-
bién se exhibe, un automotor tipo ca-

mión marca Borgward N* de motor 6 3 74
AF, patente N<? 743596. de Capital Fede-
ral, modelo 1961, usado. Base $ 215.425
mjn., al contado. — Seña 30 %, comi-
sión: 10 %.
Buenos Aires, marzo 8 de 1905, —

Francisco M. Bosch, secretario.

S 1.680.— e.l2¡3 N? 73.406 v.10!3:65

N*

Juzgado en lo Comercial N° 4, Sec. N»
7, comunica por 3 días en juicio "BAYO
JOSÉ A. (¡¡DOMINGO FAZIO s¡EjeC
Prenfl.", que el martiliero Vicente A.
Dragonetti, rematará en El Salvado?
4445, el día 24 de marzo, a las 10 hs.,

el siguiente bien: un automóvil taxi,

metro, marca plymouth, mod. 1938, mo-
tor N<? MCBA 10.250, patente N" 6195,
Cap. Fed. año 1963, tipo sedan, 4 puer-
tas, en el estado en que se encuentra,
qué se exhibe en Av. San Martín 4950
Villa Insuperable. Bs. As., Base: %

62.500.— . Comisión: 10 o|o. Seña: 30 o'o

Entrega previa aprobación subasta. —
Buenos Aires, 11 de marzo de 1965. —
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ 2.040. e.l5[3. N? 73.825. v.17;S|65

N 1?

Juzgado en lo Comercial N« 4. secre-

taría N» 7, comunica por cinco dias, en

¡os autos: "LIZZA ALFREDO R. A. c|

BALDEATI ORLANDO B, slcobro de

pesos ejecutivo", que los martilieros Juan
Cruz Vidal & Cía, rematarán el día jue-

ves 1S de marzo, a las 16 horas, en Sar-

miento 643. 2» piso, Capital Federal. -—

Un inmueble ubicado en esta Cap-tal

Federal, con frente a la calle Añasco
2320:22, e¡!as de Nicaslo Oroño y Frag.

P-t-e. Sarmiento. — Edif.: en el lote 20.

de la manzana L: que mide 8m06 de

frente X: por 50m37 y 50m33 en sus

costados O y.E. — Base $ 540.000.—,

al contado y al mejor postor. — De
acuerdo a la e'áusula 5P de la escritura

hipotecaria, el deudor deberá entregar

ol 'inmueble libre de ocupante dentro de

ios diez d ;as de producido el remate. —
;: r'

c de seña y 3 íív de eomis'ón, en efec-

Juzgado en lo Comercia; X? _>, Secre-
ta W:.i X'' 3, comunica por tres días en
juicio "MARIO PJSCALÜI S. R. L. c
SAJTROCH JUAN s ejecutivo", que el

martiliero Sr. Eduardo OjanP. Gaché re-
mataré,- sin base, ai contado y mejor
postor y dinero en efectivo, el '23 de
marzo a las 11 horas, en San José 1754,
Capital, donde se exhibe, un televisor
marca "Atma'' N» 59.757 Modelo 1700.
Entrega previa aprobación judicial de
la subasta. — Seña 30 o|o. — Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, 8 de marzo de
1965. — Ricardo P. Graham secretario.

$ 1.560. C.15J3. N<? 73.745. v.17¡3¡65

Buenos Aires. 3 de marzo de 1965.

\iejardi-,-) V. Pinedo, secretario.

S i.600.— e.'!2í3 X'

INSTALACIONES T MONTAJES IN-
DUSTRIALES SOC. AN. COM. e IND,
sjcobro ejecutivo" que los martilieros
A. C. Taquini & Cía. rematarán en
San Martín 3S8, Capital Federal; el día
18 de marzo próximo, a las 15.30 hs.,
el departamento unidad 22, 5? piso, de
la finca Av. L. N. Alem 418124, Ca-
pital Federal: sup. cub. prop. 85,30
ms. es., porc. 2,73 o;o. Base $ 250.000
contado. — 8 o|o seña, 3 o¡o comisión,
Buenos Aires, febrero 19 de 19G5.
Hugo 13. Pinero, secretario.

$ 3.000.— e.ll¡3 N" 73.3S4 V.17¡3¡GF

1V>

Juzgado Comercial N» 7, Secretaría
N» 14, comunica por 3 días en el juicic
"GUIDO TADDIA Y CÍA. SRL. c|DO-
MINGO M. FEYNOSO y otro s|Ej. pren.
da", que el martiliero Juan F. Brardine.
lli, el día 25 marzo próximo, lis. 10, en
Constitución 2857, donde se exhibe, re-
matará una motoneta Siambretta, 125
ce, año 1961, motor N? 3—54121, bas-
tidor N» 44.568. base mSn. 89.050.—
Seña 30 ojo. — Buenos Aires, marzo
10 de 1965. -— Juan José Salinas, se-

cretario.

S 1.440. e.l5|3. N» 73.031. V.17|3|65

N? 8

Juzgado en lo Comercial N? 8, secre-
taría N' 16, comunica por tres días es
el juicio "CAPICÚA S. R. L. contra
EDMUNDO GUILLERMO SÁNCHEZ s¡

ejec. prend.'', que el martiliero Luis
Beider, rematará en Monroe 3582, Cap.,
donde se encuentra en exhibición, el 1

8

de marzo de 1965, hora 13, el siguiento
objeto: Un automotor marca De Soto,
taxímetro, modelo año 19 38, motor N*
S.5-34S96, patente de la Capital Fede-
ral N« 5314 del año 1963, carrocería
sedan, i puertas. — Base $ 30,447. —
Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo. Los bie-
nes se entregarán una vez aprobado el

remate.
Buenos Aires, marzo 5 de 1965. —

Francisco Migliardi, secretario.

$ 1.920— e.l2|3-N9 73 . 564-v.l6|3(65

.4 96 v.

Juzgado de Comercio N» 2, Secretaría
N« 3, comunica por 3 días en el juicio
MOISÉS WINOPRAD S. A. C. I. F. c¡

CERDEIRA, JOSÉ MANUEL, s|ejec.
prend., que el martiliero César J. cabra!
Hunter rematará el 20 de marzo de 1965,
a las 10 horas, en Santa Fe 2730, Cap.
Un chasis Fargo, mod. 1961-D-400, mo-
tor 142.025, chasis 1461913585 s|rue-
de auxilio armada, criquet, llave de rue-
da y carrocería carnicera, en el estado
en que se encuentra. — Base: m?n.
301.800.— , al ctdo., seña -3 % — Comi-
sión: 10 % en efect. — El bien se en-
tregará, una vez aprobado el remate.
Buenos Aires, marzo 5 de 1965. —

Ricardo P. Graham, secretario.
% i.92

.
— P.12I3 X' 73.428 V.1G!3:65

Sí» 3

Juzgado Nacional de Comercio N? 3,

Secretaría N» 5, comunica por 5 días
en los autos: "LA CAROYENSE, CO-
OPERATIVA VITIVINÍCOLA DE COPv .

DOBA Y LA RIOJA LTDA clORTIZ,
HIPÓLITO ROBERTO FERNANDO s!

ejecución hipotecaria", que el martilie-
ro público Mario César Romero, con ofi-

cinas en la calle Rivadavia 750 Ca-pital,

rematará en el íiall de la misma, el día
viernes 19 de marzo de 1965, a las 17
horas, bajo la ley 13512, de la Propie-
dad Horizontal, la part* proiiidivlsa del

Jugado en lo Comercial N? 4, Secre-

taría N' 7 comunica por 5 días, que en

el juicio "11ZEMBROSKI VÍCTOR c|VE-

RON ARXALDO R. y Otra", siejec, que

el martiliero Eduardo L. Careo remata-

rá el día 2 2 de marzo, a las 15 horas,

en el salón de La Corporación de Rema- ¡

tadores, calle 2 5 de Muyo N» 311. la pro-
¡

piedad calle Bonlevar-d Federico Lacroce
¡

N» ¿56 en Villa Ballester, Partido de
¡

San Martín, Pcia. de Bs. As., construida :

sobre los lotes Nos. 15 y 16 de la man-
¡

zana III, que unidos miden mts. i o de

frente por mts. 50 de fondo, en el esta-

do desocupación en que se encuentra. —

•

Base: S 306.870. Seña: S olo, y comisión:

3 00, en efectivo.

Buenos Aires. 3 de marzo de 1565. —
Alehindrn A. Pinedo, secretario.

í 3 -->f,o — e.ll|3-N? 73.391 V.17i3|65

N? 9

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N' 17, comunica por tres días en
autos: "ZILBERSZTE.TN ABRAHAM G.
c|SAUNDERS, MIGUEL slEjec. Prend.",
que el martiliero Américo Guillermo Nes-
si, rematará en Monasterio 1523, Capi-
tal, donde se exhibe, el próximo 2 5 de
marzo a las 9 horas: Un automotor usa-
do, marca Pontiac, modelo 1950 G ei»
lindros, 2 puertas, motor N» P. G TI-I -—

>

13990, liara uso particular, patente da
Cap. Fed. N? 354962 del año 1962, en
el estado en que se encuentra. — Base:
m$n. 100.275. — Seña: o|o. Comisión:
10 oh. —

. El bien se entregará una.
vez aprobado el remate (Art. 520 Cód.
Píos). — Buenos Aires, marzo 10 da
1965. — Carlos Juan Neumann. secre-
tario.

'? 2.2S0. e.!5;3. N? 73.S72. v. 1713:63

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N? 1 7, comunica ñor tres días en
el juicio "INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
SANTA. FE S. A. cjJUAN JOSÉ FINO-
CHIETTO síejecución prendaria", que el
martiliero Juan Enrique de Souza Mar-
tínez, rematará el día miércoles 31 de
marzo de 1965, a las 16 hs., en la calles

Vuela 4634 donde se exhibe, una ca-
mioneta frontal, marca Auto Unión, tipo
Kombi, modelo 1962. carrocería metá-
lica, motor N» SS63D003S2, de tres ci-

lindros dos tiempos, chasis N' 0S71, se-
rie N? F0S71, en el estado que se en-
cuentra. — Base m$n. 141.018.— Seña 30
por ciento, comisión 10 o|o al contado y
en efectivo. — El bien se entregar:! una
vez aprobado el remate (Art. 520 del
Código de Procedimientos). — Buenos
Aires, lebrero 25 de 1965. — Carlos J.
Neumann, secretario..

Juzgado de Comercio N" 4, Secretaría

N? 8, comunica por cinco días en el jui-

cio "MALDONADO, ÓSCAR RODOLFO
clFERRARI, LUIS MANUEL, s|rendición

de cuentas", que el martiliero público

Juan Finkel, rematará en sus oficinas de
la calle Maipú 620, Capital, el 18 de
marzo de 1965, a las 16 horas, el terreno
ubicado en el p-araj e denominado "Bal-
neario Villa Gcsell", en las inmediacio-
nes cíe la Est. Juancho, Pdo. de Gral. Ma-
dariaga, Pcia. de Buenos Aires. Nomen-
clatura catastral del terreno: Circuns-
cripción VI, Sec. A.; Manzana 90; Par-
cela 13 del Pdo. Gral. Madariaga. — Su-
perficie, total: 424,80 m2. -— Base: pe-
sos 24.00 0. •— Venta al contado. — Se-
ña: 8 o¡o. Comisión, 3 o|o, en efectivo.
Buenos Aires, febrero 24 de 1965. —

Jorge A. González, secretario.
$ 4.000.— o.lÜS-N' 73.244 v. 17:3:65

N'

Juzgado en lo Comercial X? 0. secre-
taría N* 11, comunica por 5 días en
el luieio "PARINI ORESTE MARTA c!

3 520. e.15 3. N<? v.:t7 ;<R

Juzgado de Comercio N* 9, Secretarla
N» 17 comunica por dos días en el jui-
cio ".I. PARDO Y CÍA. S. A. slquiebra'%
que el martiliero don Enrique C. Brink-
mann rematará en el local de la calle
Hipólito Yrigoyen 12 12, Capital, los días
jueves 18 y viernes 19 de marzo, desde
las 15 hs.. los bienes inventariados en
autos consistentes, entre otros, en: tra.-

jes y ropas de vestir para caballeros y
niños; entretelas, forros, lonetas, boto-
nes, recortes género, cintas y demás ma-
teriales para la confección; estanterías,
mesas de corte, mostradores, maniquíes,
percheros cromados, ventiladores de te-
cho y de mesa, artefactos luz fluores-
cente, balanza "Fairbanks", guillotina,
máquina coser "I-Iusquama" a pedal;
lotes do madera distintos tamaños y ca-
lidades; muebles de oficina; escritorios
metálicos y de madera, sillas, sillones,
ficheros y armarlos metal, prensa de
copiar "Borges" con mesa, caja de hie-
rro "Borgcs" de 1.70 m. máquina con-
tabilidad "Bourroughs" N? A—563— 93-4

con transformador y motor N° 875870,
con su mesa metálica correspondiente;
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Sngtalacior.es del negocio y demás bienes
que se exhiben en el citado local. —
Venta sin ba.se. — Al contado. Seña y
comisión de práctica. Subasta sujeta a
3a aprobación del Juzgado. (Art. 520 del
Céd. de Proced.). — Buenos Aires. 10

de marzo de 1965. -— Carlos Juan Neti-
mann, secretario.

S 2.800. e.15;3. N« 73.637. v.<.6
: 3

;

65

_NA 10

Juzgado en io Comercial N 9 10, Se-

cretaría N 9 19, comunica por tres días
•en los autos "FINAN MOTOR S. C. A.
cCORDOBA HÉCTOR UBALDO ^eje-
cución prendaria", que el Martiliero Ho-
racio Ernesto Conibal. rematará el día

2 2. de marzo de 1965, a las 10.00 horas,
en el local sito en la calle Patagones
121 1 de esta Capital Federal, donde se

exhibe, un automotor tipo sem ¡-remol-
que, unidad tvaetova, marca Bedford,
modelo año 1953. motor N 9 5-011 628.

patente de )a Provincia de Buenos Ai-

res N? 610--SS4. — Al cornado. — Ba-
se: niSn. 240.000. -— Seña : 30 no. --

Comisión: 1 o'O.

Buenos Aires. 5 de marzo de 1965.
— Cavíos' Alberto Cornejo. s¡" cretn vio'.

v 2.040.--- e,12:3 N9 73.483 v.10:5 : 65.

.1 libado Comercial N9 10. Secretaria
ye? 19. comunica por tres en los autos
'PBRBYRA. LUIS P. clATILIO GROS-
S'O seje', prendaria", que el martiliero
Helios Francosebi rematará el día 22

de m.-nv.o de 1963. a las 8 horas, en el

loca! de la calle Pórtela 25. Capital Fe-
deral, donde se exhibe, un automotor
usado marca Ferrari, modelo año 1952,
tipo Sport, con motor N9 0214-ED, pa-
tente de la Provincia de Buenos Aires
"N9 329.306. en el estado en que se en-
cuentra. Al contado. Base: $ 94.800,00.
— Seña: 30o !

o. — Comisión: lOo'o.
— Se entvegará una vez aprobado el re-

«ate.
Buenos Aires. S de marzo de 1965. -—

rincón F. Plantada, secretario,

í 2.16'C— C.12Í3 Ní> 73.419 v.!6 ! 3 65.

Juzgado en io Comercial N 9 10. Se-
cretaría N9 20. comunica por tros días
que en o i juicio "CABRERA y OA-
R A VENTA S. R. L. e.'DATERO. REC-
TOR s Ejecución prendaria" que el mar-
tilo vo don Pascual Deno\ i. rematará
tu la eslíe Herrera N? 127, Aulla Domí-
ruco rdo. de Avellaneda, Peía, de Bim-
.nos Aires; donde se exhiben, el día 2 3

de mar/o de 1965. a las 10 lis., en el

estado de conservación en ene se en-
cuentra el sigu'ente bien: 1 máquina
impresora ó> offset ('sistema rotativa)
marea Bavidson N 9 3017, con motor
«'".L.O N 9 3.973 de 0,5 C.V bomba de
ai ve marca Siam N<? 649.3 69 de o. 5 C.V.
Buenos Aires. 3 de marzo de 196",. —

El Se creta rio.
'

'

í 2.160.— c . 1 2 '

3 N9 7 5 . 4 ! 5

JUDICIAL:
i'! 10, Soerot
res días a mu
CPILTO A. I

ínartillero A,
£9 de marzo,
Oe José Mat
f.antis Oeste,
¡xbibe: Un ;

tio nal; moa. :

.'a Mot. N"
\T" 810.214,
SI .2 00 nvn.
'0 o'o.

Buenos Air

Juzgado en io Comercial
tría N" 19. comunica por
s "FERNANDEZ JOPE c|

ACE s|ejec. prend.". "\

Laroeea, rematará el día
a las 10 horas, en la ca-

ía ' Moreno y Canadá de
P. ele Bs. Aires, donde se
utomotor marca Interna-
940, camión caja volcado-
r

. A . B . 2 4 1— 5 7 7 2. Patente
"apiial Federal. Base %

Seña. 30 o'o. Comisión

%

es, mavzo S de 1963. —

-

F. Plantada, secretario.
.65'} c.12|:j K'e 73.542 v. 16:3:65

X' 1.Í

Juzgado Comercial N 9 11, Secretarla
N 9 21. comunica por 3 días en el juicio
"MORENO Y CTNELLI SRB. eJGOR.
CÍA JORGE SALVADOR E. s'Ej. ' pren-
da", que el martiliero Juan P. Brardi-
nelli. el día. 26 marzo próximo, hs.. 10,30
en J.A.P. de Meló 2125, donde se exhibe,
rematará, un automóvil Citroen, año
1947. 4 puertas, motor N' AC— 00971,
Pat. Pcia. Bs. Aires, año 19 6 3, N«
325. 0! 4. Base m$n. 103.200. — Seña 30
ojo. ----- Buenos Aires, febrero 25 de 190-4.

Abonóse Moya.no Crespo, secretario.
$ 1.560. e.lóV. N<? 73.653. v,17 3;65

Juzgado Comercial N9 11, Secretaría,
N':' 21. comunica por dos días en el iui-

Cn 7-|. KOCll Y CÍA. S. S.C.T.F. c:CRU-
NO F. ALVARADO sKjee.", que el

ma.rtinere! Norberto E. Broggini re;.,a-

tará el día 17 de marzo, a las 16 hs.,

en San José 1754, Capital una máquina,
plana, de imprimir marca Bohu Herber.
Sin base, seña 30 ojo, comisión 10 o'o.

— El bien se entrega previa, aprobación.
Buenos Aires, marzo 9 de 1965, — Al-
fonso iMovano Crespo, secretario.

$ 960~ e.15'3. N-' 73.539. v f.!3|Gí

piso 3», Of. 11 y 12, el 18 de marzo de
1965, hora 11, el siguiente objeto: Un
automotor marca "Chevrolet", modelo
año 1946 tipo colectivo motor N' Ford
Thamcs N9 S-159.961, chasis N 9 142.832
patente Pcia. Bs. As., año 1963 N"
784.709, para transporte de pasajeros, en
el estado en que se encuentra, que se

exhibe en Joan Jaurés 264, Capital. —
liase $.54.000 mra. — Seña 30 o;o. —
Comisión 10 o:o. — El bien se entre-

gará ai aprobarse el remate (Art. 520
Cód. Ptos. ). — Buenos Aires, 16 de fe-

brero de 19 65. — María Inés Sibileau,

secretaria.
% 2.2S0. e.l5;3. N« 73.710. V.17Í3 65

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N 9 11, Secretaría
N? 21 hace saber por tres días en autos
"F. D. BOZZINI Y CÍA. SRB. cjPORTE-
LA S. A. S:Ej. prendaria", que el mar-
tiliero Carlos Alberto Balbiano, rematará
el día 25 de marzo de 19S5, a las 10
hs., en Paysandú'95 7 un automotor usa-
do marca BoiAvard, tipo B— 611 N' de
fabricación N' 5819—A—F de 42 C.V. y

de 4 cilindros modelo año 1961 chasis
N9 000574 con carrocería de camión li-

viano, frontal en perfecto funcionamien-
to, el que será entregado al comprador
una vez aprobado judicialmente el .re-

mate. Base $ 74.000.— . — Seña 30 o'o.

Comisión 10 o ; o. — Buenos Aires, 10

de mavzo de 1965. -— Alfonso' "Aloyarlo

C vespo , sec re i a r i o

.

% 2.160. e.!5:3. N 9 73.6SS. V.17j3;65

juzgado en lo Comercial N 9 11, Se-
cretaría. N? 22, comunica por tres días
cu el juicio "SOSA AMANDA HAYDEE
€ GONZÁLEZ MARCELINO ENRIQUE
sBljee. Prend.", que el martiliero Héc-
tor E. Furst rematará en Paraná 467,

Nv 12

Juzg. en lo Com. 12, Secr. 23, comu-
nica por tres días en el juicio HOCH-
M.AN, SZAPZA contra AGRIPINO GU-
TIÉRREZ y otro sjejee. prend., que el

martiliero Jorge L. Rubinstein remata-
rá en Monroe 2865, el 25 de marzo de

1965, a las 19 horas, donde se exhibe:

Un camión tipo volcador, marca ÍFA,
modelo año 1956, motor N» 44800. pa-

tente de Cap. Fed. del año 1961, núme-
ro S36 659, pava uso comercial, en el

estado que se encuentra. Base $ 118 048,

ai contado y al mejor postor. Seña 30 o¡o-

Comisión 10 ojo. El bien se. entregará
una vez aprobado el remate judicial-

mente.
Buenos Aires, marzo de 1965. — Emi-

lio Barrera Aguirre, secretario.

S >, 040.— C.15Í3-N' 73.705-v.l7!3|65

Juzgado en lo Comercial N» 12, Secre-

taría Ni 2 4, comunica por tres días en

los autos "FINAN MOTOR S.C.A. c,

ZARAT OLGA siejecución prendaria",

que el martiliero Horacio Héctor Com-
ba), rematará el dia 2 2 de marzo de

1965, a las 10.15 horas, en el local si-

to en la calle Patagones 1211 de esta Ca-
pital Federal, donde se exhibe, un au-

tomotor taxi, marca Siam Di Telia, fo-

delo año 1962, motor N9 15AA—NL—

-

19049 S, patente de la Capital Federal
Nf 6484.- Al contado. Base; 274.455
m$n. Seña 30 o:o. Comisión 10 o¡o.

Buenos -Vires, marzo 5 de 1965. —
Guillermo F. 'Rabanera, secretario.

§ 2.040 e . 1213 N? 73.4S4 v.16;3¡65

El- Juzgado de Comercio N? 12, Se-

cretaría Ni 24 comunica por cinco días

en autos "DOMINONI de BRAGA ME-
NENDEZ, DINA E. y otra c'CANTE-
RA S. A. s'ejec. hipotecaria", .que el

martiliero Luis M. Cortés Funes rema-
tará el 25 de marzo a las 15.30 horas,

sobre la misma, propiedad, la Unidad
2 7 del 9 ? piso del edificio calle Char-
cas N'? G70¡7G!80!S4, con entrada por
este último número, entre las de Flori-

da y Maipú, con superficie propia de

1.00 m. 52 dm2. y el 1,78 o:o de porcen-
tual. Desocupada. Base $ 2.034.450 m|n.

ai contado. Seña S ojo. Comisión 3 o;o

Cimbas en efectivo). — Buenos Aires,

marzo 5 de 1965. — Guillermo F. Taba-
nera. secretario.

$ 3.400.— e.lR3 N? 73.342 v. 17:3:65

N? 13

Juzgado Nacional de Comercio N'' 13,

secretaría N <; 26, comunica por tres días
en autos "ALONSO de LÓPEZ, MARTA
ISABEL contra QUINCABER DE IM-
PORTACIÓN Y EXPORTACIÓN S, R.
L. .«^ejecutivo, que el martiliero Fran-
cisco de la Fuente rematará el día
lunes 22 de marzo de 1965, a las 15

horas, en la calle Araujo 2579, lugar
donde se exhiben los siguientes bienes:

Un ventilador de pie sjmarea; un escri-

torio de nueve cajones cítapa de vidrio:

un escritorio con seis cajones; dos fi-

cheros metálicos "Yance y Di Santo";
un escritorio metal 7 cajones color ro-

jo y oscuro cjtapa de vidrio; un fiche-

ro y una mesita haciendo juego; un
sillón de euer.o giratorio: tres escrito-

rios metálicos c]tapa vidrio de 7 cajo-
nes; dos mesas escritorios de metal c¡

tapa vidrio; dos sillones giratorios de
cuero verde; cuatro sillas de cuero ver-
de; un fichero cuatro cajones "Víctor"';

un fichero dos puertas "Tadey"
:

un
perchero metálico; un ventilador de pie

sjmarea; tres sillones de mimbre; un
fichero de dos puertas Yanc; un fiche-

ro de dos puertas ','Tadey"; un sillón

tapizado en cuero marrón y azul. —
Sin base. Al contado. Seña 30 o|o. —
Comisión 10 o|o, Remate sujeto apro-
bación judicial.

Buenos Aires, febrero 2 3 de 19C5, —— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 3.960.— e,15|3-N? 73.598-v.i7¡3165

Juzgado Comercial N' 13, secretaría
N" 2 6, comunica por tres días en el jui-

cio "MAL-DONADO AUTOMOTORES S.

A. C. I. contra BASILE ANTONIO s¡

ejecución prendaria", que el martiliero
señor Edardo Ojánt Gaché, rematará el

30 de marzo, a Jas 11 horas, en Avenida
Juan B. Justo 2870, Capital, donde se
exhibe, un automotor marca Fiat, mo-
delo 1963, tipo 600 D, sedan 2 puertas,
motor N» 1763611, chasis N» 16282-63,

patente Prov. Bs. As. N« 1092835, año
1963, en perfecto estado de funciona-
miento, al contado, en dinero en efec-

tivo y mejor postor, con la base de
-3 20S.700 m!n. —: Seña 30 ojo. Comisión
10 o;o. — Entrega previa aprobación
judicial de la subasta. (Art. 520 Cód.
Petos.). — Informes 32-5500.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1965. —

Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 2.160.— e.l5;3-N» 73 .742-v.l7]3|65

. X? 14

Juzgado Nacional de Comercio N' 14,

secretaría N' 27, comunica por cinco
días en los autos "D'ALMONTE HÉC-
TOR y otro contra IACOVINO ESTE-
BAN y otros sjejecución hipotecaria",
cpie el martiliero Enrique A. Ramos re-

matará el día 20 de marzo próximo,
a las 16 y 30 horas, la parte indivisa
correspondiente al 65 con 6270 diez mi-
lésimas por ciento del inmueble ubica-

do en la calle Senillosa N' 446J48 de
esta Capital. — Su terreno mide Sm.66c.
de frente al S. O. por 48 m. de fondo
en el costado S. 13. y 48m.05c. en el

del N. O. — Base $ 82.840. Seña 8 o|o.

Comisión 3 o¡o. Inf. 33-6696, 923-7112.

Buenos Aires, marzo diez de 1965. —
J M. Oliveri Zimmermann, secretario.

j 3.400.— e.15 ! 3-N» 73.720-v.l9¡3|65

Juzgado en lo Comercial N« 14, Secre-

taría N» 27, comunica por tres días en

el juicio "ALVAREZ Y SILVA S.R.L.
cjFIUZA MANUEL siejecución prenda-

ria", que el martiliero Alberto Alvarez
rematará el 2o de marzo de 1965, a as

10 horas en Víeytes 1612, donde se ex-

hibe un automotor marca Valiant, mo-
delo año 1962, tipo V.200, chasis nú-

mero 283.914, motor número 283.91-1,

sedan de cuatro puertas. Base pesos
271.100 m|n. al contado. Seña 30 o:o,

comisión 10 o:o. El bien será entregado
una vez aprobado el remate en el estado

en que se encuentra.
Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —

J M. Oliveri Zimmermann, secretario.

S 2.040 é.l2¡3 N' 73.480 v.l6|3|65

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se-

cretaría N 9 27 comunica por tres días

en el juicio "MONTESANO HNOS. c|

ETCHEVERRY HNOS. Y CIAj S.R.L.

slejec. prend.", que el martiliero señor

Héctor E.. Carnaval rematará en Ota-

mendi 444, donde so exhibe, el 23 de
marzo de 1965, a las 15.30 horas, el si-

guiente objeto: Un automotor marca
"Rastrojero", modelo 1961, motor mar-
ca "Borgward", N? 7000 A; chasis 22964,

Serie 25|041 tipo camioncito. Base: $

139.500. Comisión 10 o¡o. Sujeto a apro-

bación judicial. — Buenos Aires, 3 de

marzo de 1965. — José M. Oliveri Zim-
mermann, secretario.

$ 2.600.— e.ll¡3 N? 73.150 V.17Í3J65

X» 15

Juzgado en io Comercial N' 15, a car-

go del doctor Leonardo Jorge Área!, Se-

cretaría N 5" 2 9, a cargo del doctor Juan
A. Finocchio, comunica por tres días en
el juicio "DE MARCO Y RAPETTI c|

FEDERICO ROMANO siejec. prend.",

que el martiliero Luis Beider, rematará
el 22 de marzo de 1965, en Pje. del

Temple 2698, Cap., a las 13 hs. los si-

guientes objetos: Una heladera eléctri-

ca comercial tipo fiambrera, usada, mar-
ca Ken, N» 179, modelo A— 25, 4 puer-

tas de vidrio, gabinete de madera de
vii-aró que mide 1,S0 x 1,20 x 0,80 equi-

pada. Una picadora de carne accionada
a electricidad usada, marca F.H. 14.160,

modelo Argo. Una balanza tipo reloj

marca F.H. 16.844, modelo 1960, pa-

ra pesar hasta 15 les. usada. Una ba-

lanza tipo reloj marca F.H. N 9 12.694,
modelo 1956, para pesar hasta 15 ks.

usada. Una cortadora, de fiambre, usa-

da, marca Iris, N 9 S69S. Una sierra eléc-

trica para cortar carne, usada, marca
F.H. N 9 12.369, modelo S. Una hela-

dera eléctrica comercial, tipo carnicera
i. rea Nev-electvic NC 2 2S, modelo 5 5,

de 3 puertas, gabinete de madera de vi-

raré que mide 2m. x 1,S0 x 0,80 equipa-

da. Una heladera eléctrica comercial
marca Siam Ni SSJ.499, modelo Sello

d e Oro M.C. 10 de puertas, gabinete

metálico, c¿ue mide 2m. x 1,80 x 0,80

equipada. Una balanza usada, tipo moa
trador marca Nativa, para pesar hasti
15 Kg, N» 8033. Una balanza usada, 1)

po mostrador marca Nativa N' 8299
para pesar hasta 15 Kg. Una balanzs
tipo mostrador usada, marca Molero í?

700, para pesar hasta 2 Kg. Una má
quina de sumar accionada a mano, mar
ca Victor N5 282.451 usada. Los bienei
se encuentran en exhibición en Itacuro
bfi' 718. El Palomar, Pcia. de Buenoi
Aires. Base $ 53.300. Seña 30 ojo. Co
misión 10 o¡o.

Buenos Aires, marzo 9 de 1965. —
Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 3.480 0.1214 N» 73.563 V.16|3|6i

juzgado de Comercio N' 15, Seere
taría N' 2 9, comunica por tres díai

en el juicio "ROGOZNICKI BENJA
MIN c¡IOZZOLINO ANTONIO, sjejecn
ción prendaria", que el- martillen
Eduardo Daniel Binaghi, rematará ei

la calle Córdoba N» 6049, el día 17 di

marzo 1965, a las 15 horas", un autfl

móvil tipo sedan 4 puertas, marca Ply
mouth, modelo 1939, taxímetro; moto:
N« 104.789, patente Capital Federal nú
mero 15.628, año 1963, reloj B.B., él

el estado en que se encuentre. —^- Bast
S 74.670 m;n., y sin base, media hoi'j

'

después, si no hubiere postor. — Lri
gar de exhibición Córdoba N' 6122. —
Al contado. — Seña 30 ojo. — Comí
sión 10 o|o. :— Sujeto a aprobación
judicial.

Buenos Aires, marzo 10 de 1965. —
Juan Rodolfo Finocchio, secretario.
? 2.400. c.1213. — N' 73.700 v.l6'3!65

Juzgado Nacional de Comercio N° 15,
Secretaría N9 30, comunica por trej

días en el juicio "PÉREZ TAMAGK1
CARLOS c|DELLAFRERA NARCISO
A. sjejec. prendaria", que el martiliero
D. Jorge P. R. Giordano rematará e)

día 20 de marzo de 1965, a las 10 horas,
en el local sito en la calle Arismendi N'
2852, de Capital Federal, lugar dond«
se exhibe el siguiente bien: "Un auto-
móvil usado, marca Renault, modelo
año 1951, motor N» MCBA 111399, Pa-.
tente N» 63Í-125 de la Ciudad de Bue.
nos Aires". Base m?n. 59.916,50. Seña
30 o¡o. Comisión 10 ojo. El bien pren-
dado será entregado una vez., aprobad*
el remate por el juzgado.
Buenos Aires, febrero 2 6 de 1965. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 2.040 e.l2¡3 N' 73.554 V.16|3¡65

Juzgado Nacional de Comercio N' 15,

secretaría N' 30, comunica por tres días
en el juicio "CASTON ALEJANDRO
RAFAEL s|quiebra", que el martillefis
señor Santiago B. Canop Mazar rema-
tará el día 19 de marzo a las 9 horas',,

en la calle Rivadavia 5160, Capital, Iti,

gar donde se exhiben, todas las existen-
cias correspondientes a la acreditada se-
dería "Longchamps'' y que surgen del.

inventario obrante en autos a Fs. 27-3

f

279 entre lo que merece señalarse
58S5.50 m. de telas, algodón, rayón y
mezcla, lanas, brocatos, géneros y fan-
tasías como así también los siguientes
muebles e instalaciones: Estanterías,
y mostradores de madera, mesas, espe«
jos, artefactos de luz fluorescente, toí«

do metálico, acondicionador de aire,

ventiladores, máquina de escribir, es-
critorios, placards, máquina prensa co-
piadora, matafuegos, rollos de' papel/
cartones, artículos de cotillón, lámparas,
estabilizador de. corriente, etc. Sin base,-.

al mejor postor y al contado. —- Comi-
sión 10 ojo. Entrega inmediata.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1965. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ 3.120.— e.l5l3-N> 73.639-v.l7¡3¡65

JUZGADOS NACIONALES EN JjO
CIVIL V COMERCIAL FEDERAD

N? i

Juzgado Federal en lo Civil y Co
mercial N' 4, Secretaría N* 49, comu-
nica por cinco días en los autos "BA.N.
CO INDUSTRIAD DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA c|TABLERES METALUR.
GICOS CESÁREO Y GALLARDO, s¡ Eje-

cución Prendaria", que el martiliero
Raúl Demetrio Kelly, rematará el miér-
coles 2 4 de marzo, a las 11 horas, en
Iguazú 135 (altura 2200 de la Av.
Pte. B. Mitre, Avellaneda), donde se
exhibe, una cepilladora de hierro, cu-

yo carro tiene 4 mts. de recorrido, 12 00

nim. de ancho y 1050 mm. de alto
útil, marca "Montorsi", Industria A.r.

gentina, N' 5706, de accionamiento lii.

dráulico, con un motor de 7,5 c.v., mar-
ca, "Electromac", modelo DC7, 5¡4, nú-

mero 14535 a 1430 rpm., 2201380 v. y
otro de 1 c.v. para movimiento del
travesano, marca "Cmehc-Jykkept", nú-
mero 4745 a 1400 rpm. 220|380, con
sus correspondientes llaves de servicio;

en perfecto estado de funcionamiento,— Base $ 200.000. — Seña 30 o!o. —
Comisión 10 oío. — Ambas al contado
y en efectivo. — Venta sujeta a apro-
bación judicial.

Buenos Aires, marzo 8 de 1965. —
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Secretaría da la doctora Kmilia M.
Krom.

Emilia M. Krom, secretaria.

S 5.200. —e.l2¡3 N? 73.270 V.1S¡3|65

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

S.

ACTIOX
A . Marítima y Comercial

COA' VOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria üe Accionistas para el día 25
de marzo de 1965 a 9,30 horas, en Cór-
doba. 315, i° piso, capital Federal, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I) Examen de la relación entre Actlon

y Comercial Tankers. — Adopción de las

medidas y resoluciones que a este res-

pecto considere la Asamidea conve-
niente.

II,i Consideración de un informe del
Directorio sobre los s guientes puntos:
I) Contrato celebrado por Action S. A.
con Y.P.F. Características, obligacio-
nes de las partes, cumplimiento de ellas,

resultados, prestaciones aun pendientes
de ejecución; — 2) Relaciones contrac-
tuales de Action S.A. con E.N.T.A. S.

A. y Alijo S. A. en todos sus aspectos.
Cumplimiento y resultados. — Infor-
maciones acerca de las decisiones adop-
tadas por el Directorio relativas a la.

rescisión de determinados contrates con
estas empresas; — 3; Régimen íisc d
a que está sometida Action S. A. —
Forma en que se lian interpretado y
curwplido sus normas; — 4) Régimen
de previsión a que está sometido el pe -

sonal de Action S. A. — Forma en
que se han interpretado y cumplido sus
normas; — 5) Organización contable de
Action tí. A. — Forma en que se han
interpretado y cumplido las disposicio-
nes legales, reglamentarias y estatuta-
rias que la regulan en general y en es-

pecial las normas establecidas por la

propia empresa; — 6) Organización ad-
ministrativa de Action S. A. -— Costo
de la administración. — Gastos genera-
les. — Retribuciones pagadas a Direc-
tores, gerentes, ejecutivos, empleados y
obreros; —- 7) Honorarios y otras re-

tribuciones sancionadas por las Asam-
bleas Generales Ordinarias de Action S.

A. a favor de los Directores, Síndicos

y Directores que desempeñan funciones
ejecutivas, en los diferentes ejercicios

de la sociedad. — Relación en cada ejer-

cicio entre tales retribuciones y las uti-

lidades líquidas y realzadas en esos
ejercicios por la Sociedad

.

III). Liquidación d e la sociedad.

IV). En su caso, forma y procedimien-
to de la liquidación y determinación de
las normas a que deben ajusfar su con-
ducta los liquidadores.

V). Designación de dos socios para que
redacten y firmen el acta. — El Direc-

torio.

:S 12.400.— e. 15|3 N* 73.015 v. 19:3. Gü.

ANDREA
S. A. A. C. I. F. e I.

En cumplimiento del Art. 2 1. de los

Estatutos Sociales, convócase a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará en el lo-

cal social, calle Santa Fe N"' 25S4, pi-

so 7 o
, Dpto. 16, Capital Federal, el día

'sábado 27 de marzo de 19G5, a las 10

y 30 lloras, a los efectos de tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos Accionistas pa-

ra suscribir el Acta de la Asamblea;
2? Consideración de los documentos

requeridos por el artículo 3 4 7, Inc. 1

del Código de Comercio, correspondien-
te al tercer Ejercicio finalizado el 30 de

abril de 19 64;
3? Distribución de Utilidades;
4'' Aumento de Directores Titulares y

su elección para completar periodo has-

ta finalizar el Ejercicio N' 4:
5" Elección de Síndico Titular y Su-

plente, por el período de un año. — El
Directorio.

$ 5.400.-- e.loiS-N'-' 73. GIS v.10]S'G:>

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO

Se convoca a Asamblea Extraordina-
ria para el día 26 del corriente (a con-

tinuación de la Asamblea Ordinaria),
en Viamontc 1366|76, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

Decretar una amnistía de los castigos

aplicados por el Tribunal de Penas has-

ta la fecha de esta reunión del Consejo
Directivo, con excepción de los casos

por sobornos y agresiones a arbitros. —
Francisco A. Perette. Presidente. — Mi-
guel Pisano, Gregorio I'. Trimareo, Se-

cretarios.
$ 360.-— e.l2|3-N' 7 ::

. 440 . v . 1 H! 3 ;
G 5

ALEJANDRO F. GOMMtE/
S A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL

EXTRORDINARTA
Se comunica a los señores accionistas

Que el Directorio de la Sociedad ha re-

suelto convocar a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordinaria;
en la sede social, Peña 2732, Capital,
para el día 2 6 de marzo de 1965, a las
10 horas, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento de capital autorizado;
2? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta. — El Di-
rectorio,
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones estatutarias
respecto al depósito previo de accio-
nes.

? 4.300.-— e.l5;3-N^ 73.713 v.1913;G5

ANABER
Sociedad Anónima Inmobiliaria y

Financiera
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 17 de los
estatutos, se .convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 23 de mar-
zo de 1965, a las 1S horas, en la sede
de la sociedad, calle Alsina N» 1315,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y
ganancias, inventario e informe del sín-
dico, correspondientes al undécimo ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 196-1.

2 Í Remuneración del director delega-
do y síndico.

3'' Elección de síndico titular y su-
plente .

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la a-amblea.

? 4.800.— e.]2;3-N» 73 . 4 9-í . v . 1 S¡3;6»

ANTONIO FERNANDEZ E HIJOS
Tapicería Callao, S.A.C.I.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para 22 de mar-
zo de 1965, a las horas, en Avenida
Callao 1450, para tratar el,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario e informe del
síndico, correspondiente al ejercicio ven-
cido el 30 de setiembre de 1965 y distri-
bución de utilidades.

2 9 Determinación del número de di-

rectores titulares y su elección de dos
directores suplentes, un sindico titular
y un síndico suplente para el ejercicio
1964-1965.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. -- El Di-
rectorio .

Nota: Los accionistas deberán cum-
plir el art. 14' del estatuto.
S 4.200.— e.!2;3-N' 73 . 489 . v . 1 8'3'G5

4' Elección de la comisión revlsora
da cuentas: tres miembros titulares y
doa miembros suplentes, por el término
de un año.

6' Elección de presidente del tribunal
de penas por el término de dos años;
tres miembros pe r los años y un miem-
bro por un año (en reemplazo del doc-
tor Juan C. Morandi que renunciara).

6" Designación de dos delegados pre-
sentes para firmar el acta de la asam-
blea .

SEGUNDA CONVOCATORIA
Si en la primera convocatoria no hu-

biera el "quorum" que establece el Art.
41 del estatuto vigente, convócase en
segunda citación para el mismo día en
el mismo local y- con el mismo objeto,
llevándose a cabo el acto con el nú-
mero de delegados presentes una hora
después do la fijada en la primera con-
vocatoria.

$ 1.36S.— e.i2¡3 N? 73.696 \'.1G,.-¡ÍG3

AEEMAE, C.I.F.S.A.
ASAMB 1 .EA GENERA L OR I > I N A R I

A

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de marzo de 1965,
a las S . 30 horas en las oficinas de la

sociedad, calle Corrientes 2763, 2" piso,
oficina 13, de la Capital Federal, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Los documentos establecidos en el

Art. 347, Ir.c. V del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1964, y proyecto de dis-

tribución de utilidades.
2' Nombramiento de cinco directores

titulares, dos directores suplentes, un
síndico titular y un síndico suplente por
el vencimiento de mandato de los ac-
tuales.

3' Remuneración del Directorio y sín-

dico.
4" Elección de accionistas para fir-

n ar el acta .

Nota: El depósito de ¡as láminas ac-

cionarias o resguardos mencionados en
el Art. 4 3 último párrafo de los esta-

tutos, deberá hacerse en nuestras ofici-

nas, Corrientes 2763. 2-' piso, oficina 13,

Capital Federal, hasta tres días hábiles
antes de la asamblea. — El Directorio.

% 7.000.-- e.l2¡3-N» 73 . 405 . v . 1 8:3165

ASOCIACIÓN POKTF.ÑA
DE BASQUETBOL

!'..* Federación Argonli»¡i
de Basket-Ball

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el

II. C. D. en su sesión del día lunes 25

de enero de 1965, convócase a las enti-

dade-i afiliadas a Asamblea Genera Or-
dinaria para el día miércoles. . 17 de
marzo de 1965 a las 20 horas en la

sede de la Asociación Porteña de Bas-
quetbol, calle Paraná 275, 2? piso. Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente,

OlíDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe de la

comisión revisora de cuentas, corres-
pondiente al ejercicio comprendido en-
tro el 1" de enero y el 31 de diciembre
do 1964.

2? Consideración de! presupuesto de
gastos para 1 965 .

3' Elección de cinco miembros titula-

ren por el término de dos años; 1 miem-
bro por un año (en reemplazo del se-
ñor Alberto Noblía que renunciara) y
seis miembros suplentes por el término
de un año. todos para integrar el Con-,
sejo Directivo de la asociación.

AI/TONRA S. A.
Industrial, Comercial Financiera.

Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 25 de marzo de 1965,
a las 11, en el local de la Avda. Córdoba
679, ler. piso, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
V Aumento del capital autorizado a

? 50.000.000.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acto. — Buenos Aires, 16
de febrero de 19 65.

? 2.S00.— e.!i!3-N' 73 . 152-v.l7|3|63

iRfiEXBOI, SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial. Agrícola.

Ganadera, Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATO Rl A

Se convoca a los señoies accionistas
a la Asamblea General Ordinaria de
"Argenbol", Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial, Agrícola, Ganadera. Fi-
nanciera c Inmobiliaria, que se realizará
en su sede social, calle Loyola 1499,
Capital Federal, el 20 de marzo de .1965,

a las 18 horas, con el fin de considerar
ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1

? Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al primer eiereicio cerrado
el 31 de diciembre de 1964;

2' Determinación del número de di-
rectores titulares y suplertes que actua-
rán durante el segundo ejercicio, de
acuerdo con el artículo 13? de! estatu-
to social y elección de directores titu-

lares y suplentes;
3° Elección de síndico titular y su-

plente;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta en representación
de la asamblea.
Buenos Aires, marzo de 1965. — El

Directorio
$ 6. 000.— e.ll¡3-N? 73 . 28 l-v.l7¡3!<¡5

"li"

11* Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac.

cionistas que para poder asistir a la
Asamblea o hacerse representar en ella,

deberán depositar sus acciones o certi-

ficados de inmovilización en las Cajas
del Banco, en Buenos Aires o en sus
Sucursales, por lo menos tres días há-
biles antes del día fijado para la reu-
nión o sea hasta el 19 de marzo de
'965, inclusive.

$ 11.200.. e,15|3 N« 73.423 Y.19.3ÍG5

BENEDIKT
S.A.C.I.F. c I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdI*

naria para el 19¡3;65, a las 19 horas, en
Avda. Pte. R. S. Peña 1116, 39 Piso
Dto. "A", efectos considerar Documen-
tos Art, 347 C. Comercio al S0|Gi64 y
elección Directores, Síndicos y Accionis-
tas firmar Acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.l0|3 N» 73.197 v.lGjSIGS

>C"

CATAMAECA ALGODONE II V
S.A.R.l.C.T.F.
Registro N' «J.2 78

Convócase a Asamblea General Ordt.
naria para el día 27 de marzo de 1965,

a las S horas, en Lavalle 1569, piso
1', Oficina 127, Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' — Consideración documentos, Art.

317 del Código de Comercio, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 3 de se-

tiembre de 1964.
2' — Elegir Directores, Síndicos ?

dos Accionistas para firmar el Acta,— El Directorio.
i 3.200. e.15,3. — N» 73.601 v.lOIS'O;

I.ANCO FRANCÉS DEL
RÍO DE L:V PLATA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL 2 5 DE MARZO DE 1965

El Directorio del Banco Francés del

Río de ia Plata convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará el día 25 de
marzo de 1965, a las 17 horas, en el

local del Banco en Buenos Aires, calle

Reconquista N'-' 1.99, para tratar el si-

guienta
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria y Ba-
lance General del 8 9» ejercicio termina-
do el 31 de diciembre de 1964 e infor-

me del ^Síndico.
2'' Distribución de. utilidades.
3' Remuneración de la sindicatura

por el año 1964.
4' Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los

fine corresponda en consecuencia, fijan-

do la duración de los mandatos de cada
uno de los titulares.

5» Movilización de la cuenta. "Fondo
de Reserva Especial" para destinarla
al rubro "Fondo de Reserva para in-

vci'siones en bienes de uso propio".
6' Creación de una Sección Hipote-

caria.

7 ,? Consideración de ia convenienica
de mantener o no la cotización de nues-
tras acciones en la Bolsa de París.

8' Modificación del Art. 46 del esta-
tuto —primer párrafo-— ,

que dice: "El
ejercicio social principiará el primero
de enero y terminará el treinta y uno
de diciembre de cada año...", sustitu-
yendo esas fechas por "El ejercicio so-
cial principiará el primero de julio de
cada año y terminará el treinta de
junio del año siguiente...".

9' Elevación del Capital autorizado a
la suma de m?n. 600 millones de acuer-
do con lo prescripto en el Art. 5 del
"statuto.

10» Elección de un Síndico titular y
de dos Síndicos suplentes.

COMPAÑÍA NAVIERA
rittiio/; cosipaxc

S. A. Comercial, Financiera,
Inmobiliaria, Minera, Forestal

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionista)

a Asamblea General Extraordinaria pa
ra el día jueves 2 5 de marzo de 194 5

a las 11 horas, en el local de la caüi
Avenida de Mayo 560, 6' piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Ratificación del pago de divi.

dendos, saldo de Re valúo Contable, Le;

N» 15.272.
2» — Aumento del Capital autor!

zado.
3' — Designación de dos accionis

tas para firmar el Acta.

? d.20C. e.l5¡3. — N' 73.533 v.ig^foi

COMÚNIDAD ORTOIDOXA
APOSTÓLICA RUSA EN

Ll ARGENTINA
Se convoca a los estimados co

cios a la Asamblea General Ordin
a realizarse domingo 1 1 de abril 1

en Obligado 2130, Capital, a las 12

ras, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' — Apertura de la Asamblea.
2» -— Memoria Anual 1964.
3' — Inventario, Cta. Gastos y

cursos y Balance General al 81112
4' — Informe del Órgano de Fi

lización,

5 9 — Elección de un miembro
la Cora. Dir.

6 ,? — Designación de dos socios
sentes para firmar el acta.

7 9 — Clausura de la Asamblea.
Comisión Directiva.
$ 456. e.15'3. — N" 73.68Í

n se

ari;

;ea-

1 7 1 3 ti 5

CARIJI

E

Sociedad Anónima Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas
de Carirne S. A. Comercial, a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

día 27 de Marzo de 1965, a las 8,80
horas, en Chacabuco 3S0, 2'' piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

según el artículo 347 del Código de Co-
mercio correspondientes al 13' ejercicio

cerrado el 3 1 de Octubre de 1963.
2' Elección del Directorio.
3' Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
4' Elección de dos accionistas para

firmar el neta. — El Directorio.
$ 3.800.. e.12.8 N' 78.520 v.lS : 3l65

COMPAÑÍA SKI' ARGENTINA
S. A. Comercial e Industria!

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-»

naria para el 24 de marzo de 1965,
10.30 horas en Perú 545. Capital, para
tratar:

ORDEN DEL DÍA:
11 Consideración documentos Art. 347

Código Comercio ejercicio terminado
diciembre 31, 1961.
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2* Aprobación distribución dividendo
provisorio y distribución utilidades.

3' Destino reserva facultativa.
4' Elección tres directores titulares,

dos directores suplentes y síndico titu-

lar y síndico suplente.
5' Elección presidente y vicepresklen-

to directorio.
0' Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el artículo 2 3 de
los estatutos a los efectos del depósito de
acciones.
$ 5.S00.— e.l2|3 N? 73.070 v.¡8,3;05

CARVER
Sociedad Anónima Industrial Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
Inscripción N'-' 7.311
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el día 22 de marzo ed 19G5 a las

9 lis. en Corrales 1546, Capital Federal.
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos art. ' 347,

inciso 1" del Código de Comercio corres-
pondientcs a] ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1964.

2? Elección de directores y síndicos.
3' Remuneración directores.
4" Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.S00.— e.1213 N'-' 73.73!) v.lS;3;03

(ARIiALLO \" CÍA. S. A.
Ind. Coni . y Financiera

AS \5ll;l.KA UKN'MEAL ORDINARIA.
CONVOCATOlíIA

Se' eoinoea a los señores accionistas
a la Asamblea tronera 1 Ordinaria que
se realizará el 24 de marzo de 1965 a

las 10 lioras en el local social, calle

Av. I,ib. Gral. San Martín 310, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DLL DÍA:
a) Lectura, consideración y aproba-

cin de la memoria, inventario, balance
general y cuenta de ganancias y pérdi-
das, correspondiente al d4cimo ejercicio
finalizado el 30 de setiembre de 1964.

b) Distribución y destino de las utili-

dades.
c) Informe del síndico.
d) Consideración del sabio revalüo

contable ley la. 272.
e) Elección de directores de acuerdo

con lo que dispone el articulo J 0'-' de los

estatutos.
f) Retribución directorio.

g) Elección del síndico titular y sín-

dico suplente;
h) Elección 'do dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea en unión
del presidente y secretario.. — El Di-
rectorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho a asistir a la

asamblea deberán depositar sus acciones
o un certificado bancario de depósito do
las mismas, en la caja de la sociedad,
basta tres días antes del fijado para la

asamblea

.

$ 7.S00 e.l2jS N" 73.733 v. 1.3 3,65

CARLOS PELLEGEIM
Compañía Argentina de Seguros S. A.

CONVOCATORIA
Por resolución del directorio, y de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo

32 de los estatutos sociales, se convoca
a ¡os señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, la que tendrá
lugar el día 23 de marzo d n 1965, a

la 1S horas, en Corrientes 457, 7? piso,

Capital Federal, a efectos de tratar el

siguiente,
ORDEN DLL DÍA:

!•> Elección de directorio y determi-
nación de su número.

2'' Elección de síndico titular y su-
plente .

3" Aumento de capital.
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

la disposición del artículo 33 de los es-

tatutos — El Directorio.
5 4.S00.— e.¡2 : 3 N- 73.575 v.l8;3;Gr>

COFIA
Consorcio Financiero e Industrial

Argentino S. A.
N? 4195

Convócase a los señores accionistas

6 la asamblea general ordinaria a ee!e

brarse en el local de la calle Recon-
quista 3 3 6, 2'' piso, oficina 2 0, el día

23 de marzo de 1905, a las :l S horas,

con el siguiente
ORDEN .DEL DÍA:

1." — Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-

dico, proyecto de distribución de uti-

lidades, honorarios al directorio y sín-

dico, correspondientes al ejercicio ce

rrado el 31 de diciembre de 1964.
2'' —- Capitalización del saldo de re-

valúo contable. Ley 15.272.
3'-' — Aumento del capital autoriza-

do.
4'-1 — Elección do presidente, viee.

presidente y de los directores en el nú-
mero que fije la. Asamblea de confor-

midad al artículo 12 de los estatutos.
5'' - Elección de síndicos, titular y

suplente.

6* — Designación de dos accionis-

tas para, firmar el acta. — El Direc-
torio.

S 6.000. e.12¡3. — N'> 73.545 v.lS!s!<i.">

OOMPAÑTA AROENTUNA I>F
CRÉDITO S.A.C.F.

Sarmiento 355 - Capital
Registro N'-' 3558
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día. 22 de marzo de 1965, a las 12.15

horas, que tendrá lugar en Sarmien-
to N"' 355, 1' piso, Capital, para con.
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la Memoria,

Balance Genera], Cuenta de Ganancias
y Pérdidas. Inventario e Informe del

Síndico, correspond : ente al 37 ,? ejerci-

cio social cerrado el 31 de diciembre
de 1964.

2'.' — Distribución de utilidades.
;}•? ..^ Consideración del número de

Directores Titulares y Suplentes (Art.

N? 12 del Estatuto) y elección de los

mismos.
4' — Elección de Síndico Titular y

Síndico Suplente.
5'' — Designación de dos accionistas

para, firmar el acta de la Asamblea.— El Directorio.
S 5. 200. e.!2'3. — N- 73.436 v.lS!3¡63

i"> Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

5 4.000.— e.1l|3-Nv 73 . 322-V.1 . 7 ; 3 i G 5

ClBEKT IMPORTADORA SOC. ANÓN.
COMERC. E IMX
CONVOCATORIA

Convóea.se a Asamblea General Ordi-
naria, para el 25 de marzo de 1965. a
las 1S lioras, en Bouchard 644, para
considerar:

1'' Los documentos del Art. 347, Inc.
1 '•' del Códig'o de Comercio del ejerci-

cio 30:11964.
2' Remuneración directores.
I!
9 Elegir síndicos titular y suplente

y designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
$ 3.000.— C.12Í3-N' 73 .437 . v. 1S;3|65

OLORARORA ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial, Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 23 de Marzo de .1905, horas 19,

cu Lavaile 1123, piso 2". Cap. para tra-

tar:
Consideración documentos del Art. 347

del Código de Comercio del ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 1964; Elección
síndico y designar accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
S «.fino.—-- o.l2;3-N« 73.41S-v.l8;3,65

OLlTi ATLF.T1CO EXCURSIONISTAS
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Señor asociado:
I-a Comisión Directiva del Club Atlé.

tico Excursionistas, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 28 del Estatuto
Social, lia resuelto convocar a los so.

ñores consocios a Asamblea General Or-
dinaria y Elección de Autoridades, actos
que se llevarán a cabo en su sede social,

calle Pampa 1376, Capital, a partir de
las 9 horas del día 1 1 de abril del eo_

rriente año, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura y consideración del acta
anterior.

2'-' Consideración de la memoria y ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al 5 5'-1 ejerci-

cio comprendido entre el I" de enero y
el 3 1 de diciembre del año 1961,

3" Designación de dos asociados para
suscribir el acta.

4" Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Seis vocales titulares por tér-

mino de sus mandatos. Señores Joaquín
Vázquez. Juan Polinotto, Brunildo Mu.
gistris, Luis Balzarini, ítalo Coscón Fran-
co, Juan Broglia. — Tres mus por renun-
cia de sus titulares, señores Alfredo
Quíntela, Alario Ferrari y Carlos Schur-
lcin. — b) Cuatro vocales suplentes
(Art. 40 y 42 del E. S.). Tres miembros
titulares a la Comisión Revisora, de
Cuentas y dos suplentes (Art. 6 2 del
E. S.). y

5' Escrutinio de la elección y procla-
mación de los electos.
5 1.008.— e.1213 N'-> 73.020 v.10;3;G5

COA
Construcciones y Servicios Públicos S. A

CONVOCATORIA
Convócase a la 21* Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 20 de marzo de 1S65, a las 1

1

horas, en Federico Lacroze 1909. Ca-
pital.

ORDEN DEL LIA:
I? Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas, inventario c in-
forme del síndico correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de diciembre de
19 64.

2'? Elección de un presidente y dos di-

rectores titulares.

3? Designación del síndico y síndico
suplente.

CAJA METATXRGICA COOPKRATI VA
DE CRÉDITO I/TOA.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
En eumplimi jnto de las disposiciones

contenidas en el artículo 22 de nuestro
Estatuto Social, el Consejo de Adminis-
tración convoca a los señores socios a
la Asamblea General Ordinaria que ten-

d-rá lugar el día 26 de marzo de 1965 a
las 1S horas, en nuestra sede social de
Av. Callao 035, 1', Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
gastos y recursos y proyecto de distri-

bución de excedentes correspondiente al

f ejercicio económico-financiero cerra-
do el-3l de diciembre de 19 64.

2» Elección de consejeros y síndicos
conforme al artículo 2 4". Por 2 años:
Presidente. Secretario, Tesorero. Vocales
Titulares l 5

,
3'' y 5'. — Por 1 año: 5

Vocales Suplentes, Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

3? Autorización para adquirir defini-
tivamente el edificio para sede central,
calle Ramón L. Falcón 2331(35, Capital.

I 9 Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. — Nicolás Ferraro,
presidente. — Alberto E, Corallo, secre-
tario.

Art. 24 del Estatuto: "Las asambleas
generales se celebrarán sea cual fuere e!

número de los socios concurrentes una
hora después de la fijada en la convo-
catoria, si antes no se lia reunido ya la

mitad más uno de los socios".
$ 1.72S.- - e.Uj3 N" 73.239 v.1S

;

3:65

CIBELES
Sociedad Anónima Comercial y

Finaneiera
Fxp. V> 8370

So convoca a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas a celebrarse el día
20 de marco de 1965. a las 9 horas, en
Hipólito Trigoyen 1144, piso 3" paro
tratar el siguiente

ORDEN DLL DÍA:
1° Consideración ce la documenta-

ción del artículo 347 del Código do
Comercio por el ejercicio cerrado el 3:

de diciembre de 1963.
29 Elección de Directores y Síndi

eos.
3'' Rescate de acciones preferidas en

circulación
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. —- El Directorio.
S 3.600 e. 1013 N» 73.147 v. 16:3:05

CU

CRINA RT S.A.I.C.
Expediente N'-' 15. (¡78

CONVOCATORIA A" ORDEN DEL DÍA
Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 20 de marzo de 1965
a las ocho lloras en Alte. F. J. Seguí
N"? 1521, Capital, para considerar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1° Elección de nuevos directores y
síndicos titulares y suplentes.

2"? Elegir (2) dos accionistas para fir-
mar el acta. — El -Directorio.
$ 3.000.— e.L5 : 3 N? 73.793 v.19'3 ! G5

'IV

RüFAl R Y CÍA. S. A. 1. C.
Res. -V» 5.754

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 27 de Marzo de 1905, a las
10,30' lis., en la calle Morillo 749, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I

1

? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Pérdidas y Ganancias o
informe, del Síndico correspondiente al
décimo cuarto ejercicio vencido el 31 de
Diciembre de 19 64;

2'* Aproba.ción de emolumentos paga-
dos a Directores con funciones delega.-
das:

3? Fi ación del número de Directores
y elección de los miembros correspon-
dientes (Art. 7?); "

4° Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente:

5° Retribución del Directorio y Síndico
titular;

0? Designa.ción de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — Buenos Aires. Mar-
zo S de 1965. — El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del
Art. 11' sobre depósito de acciones.

$ 6.000.— e,15í3-N? 73.736-v,19!3|65

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, Sil*

ventario, balance general, cuadro de>
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del síndico, distribución de uti-
lidades, ; remuneración al Directorio y
síndico, ejercicio 30 de noviembre da
1964; .

2' Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente;

3? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acia.

ASA MBLEA .EXTRAORDINARIA
Se cita a Asamblea Extraordinaria pa-

ra el día 25 de marzo de .1965, en 25
de Mayo 515 / '-> " piso), a realizarse a
continuación de celebrada la asamblea
ordinaria para tratar el siguiente

' ORDEN DEL DÍA;
1? Modificación de estatutos;
2

,? Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el ' acta. - El Directorio.

'S 3.6<i0.— o.¡3
!

3-N9 73.059-v.l9|3¡6i

El UOI.UX S.A.C.
Expediente N ? 10.210

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas .-ti

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en Reconquista 311, Capital, el día
25 de marzo de 1965, a las 17 lis. para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
¡v Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio y distribución
de utilidades por el ejercicio cerrado el

31 de enero de .1 9 65 :

"° Fijar el número de. directores y su
elección. — Designación presidente, sín-
dicos y dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.
Buenos Aires, marzo 10 de 19 65.

5 3.SO0.— e.15'3 N? 73.950 v.l9;3Í0E

ELYTIC S.A.
Industrial, Comercial c Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el d:a
2 n do marzo de 1965, a las 10 lloras en
la sede social sita en Giribone 1413, Ca-
pital Fe.ieral, para tratar lo siguiente:

1? Consideración de la documentación
'proscripta por el Art. 3-17, Inc. 19 del
Código de Comercio

2' Retribución al Directorio y Síndi-
co, fijación del nómero y elección de los
mismos

3' Distribución de utilidades
•i» Designación d e dos accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la asamblea— El Directorio.

5 3.600 e. 10 3 N° 73.027 v.l6¡3;6:

"IC

E S T A N A E
ESTANCIAS ARGENTINAS S. A.
Rural, industrial y Comercial

N - 3.-109

ASAMBLEA OR IJ INAR I

A

Convócase a Asamblea Ordinaria para,

el día 25 de marzo de 1965. a las 11.30
horas, en 25 de Mayo 515 (2' piso).

EMUT S.A.l.C.F.I.

Convócase a Asamblea General Ordí
baria, día 22 de marzo .19 65, horas 13,
en Paran:! 620, para:

1? Consideración Art. 34 7 C. C. ino. í,
2'-' Designar directores y síndicos.
3'-' Dos accionistas firmar acta.

S 1.400.— e.12.3 N» 73.644 v.lS¡3|65

•l"

FINANCIERA GOFFRE CARBOXE S.A
N* 13.495

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista»

a Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el día 22 de marzo de 1965, a las 9,30
horas, en Viamonte 154 9, Capital Fede-
ral, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1° Reforma de los Estatutos;
2' Reducción de capital por rescate St

las acciones ordinarias clase "B'', me-
diante la adjudicación de acciones de la
cartera de; la Sociedad;

3
(l Designación de dos accionistas pa-

ra labrar el acta. — El Directorio.
Nota': Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del Art. 289 <ie

los Estatutos, respecto al depósito di
acciones para asistir a la Asamblea.

$ 5.800.— C.12-3-N? 73.541-v.lSi3!0t

F O C O M I N S A
Fomento Comercial e Industrial,

Financiera y Agrícola-Ganadera S. A.
Llámase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 2 9 de marzo do 1965, a la»
19 hs., en Uruguay 772. 1er. piso, Of. 11,
para considerar:

1» Elementos artículo 347 del Código
de Comercio al 30¡11|64;

2' Fijación del número y elección de
Directores y Síndicos;

3? Designación de 2 accionistas parí
firmar el Acta. — El Directorio.

$2.600.— e.12!S-N? 73.420-v.l8|3[65

FORJA ARGENTINA S. A.
Industrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 25 de marzo de 1905,
a las 16 lioras; en la sede de Avda. Co-
rrientes 316, piso 6', Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de la memoria, in«

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, anexos "A" y "C",
e informe del síndico, correspondiente
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;a,í ejercicio cei'mdo al 31 de diciembre
/de .19 4.

2' Remuneraciones del Directorio y
síndico.

5'-' Elección de síndico titular y síndico
. suplente.
,' i" Designación de dos accioni.Cas para
! firmar el acta de la Asamblea.
, Nota: Se recuerda a los señores accio.
'justas que para, poder asistir a la Asam-
blea deberán dar cumplimiento al ar-
tículo II del Estatuto Social. - El Di-
rectorio.

J y.SOQ.— e.!l;3 N° 7.'.!."i:i5 v.I72,05

1'ABUICOTtT
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Financiera
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Cita.se a la Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el día 20 de mar.
! ,zo de 13 65, a. las 10 horas .en la sede
/calle Venezuela. X'' 3557. Capital Federa!,
(j£>ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Estados que prescriben los artículos

i 817, inciso 1'' y 30.1 del Código de Co.
jiuercio, con valor al 31 de diciembre
rae 3 04 .

2° Retribución a. directores y síndico.
3° Nombramieuto de directores por un

.Hao.
4? Designación de síndico.
5° Nombramiento de dos accionistas

: para firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires. 23 de febrero de 1005. —

^¿íl Directorio.

5 5.000.— e.l):3 N* 73.307 v. 17 3(15

EAliEICA SI"OKT,AX1MA
Sociedad Anónima Comercial

c Industrial
Registro X? 4.77»
CONVOCATORIA

, Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 22 de marzo de 1905.
¡en Rivadavia 2540. Capital, a las 19 lio.

Uvas, para tratar:
1" Ros documentos del Art. 347 inci-

so 1? del Código de Comercio, del eier_
<eicio 31J12U004.

2'» Elegir di rectores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el acta. -

—

J31 Directorio.
? 3. C00.— e.lt5 X' 73 217 v.17 5 05

ti"

í'i.iJAUHKCn Y ROSCO s. A. C. 1. F.
1 loxpte. ir».. •.<>,->

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2 7 de marzo :!0 5. a las
X i lis., en E. Garzón «(150. Capital, pa-
ira tratar el siguiente

ORDEN DEC DIA:
i' Consideración documentación Art.

.547 inc. 1) C. Comercio correspondiente
«i ejercicio cerrado el 31 diciembre 1001;

2? Distribución de utilidades:
3'' Elección Síndico titular y suplente:
4" Designación de dos accionistas pa-

ta firmal' el acta. — El Directorio
3 3.800.- e.15;3-N» 7 3. 7 3 1 - v . I 9 3 5

c.w rzzo iíxos.
s. a. c. t. f.

Registro N'-' 17.!>6<;

CONVOCATORIA
Con vóease a los señores accionistas a

fa Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 23 de Marzo de 4905 a

las 12 huras, en el local social Eívadavia
S940. Capital uara tratar el siguiente:

OKDKX DBT, DIA:
E' t 'onsidcraeión de las remuneracio-

nes abonadas a los Directores de acuer-
do al articulo 7" de los estatutos:

2? Consideración de la Memoria. Tn-
yentario, Calarme General Cuenta de Ce

-

panetas y Pérdidas e Informe del Síndi-
co, correspondientes al 1er.ejercicio en-

erado el 3 1 de Julio de 19 04:
3? i resignación de miembros ( ¡»q pi¡

.

reetorio y fijación de su remuneración
de acuerdo a! articulo 7'' ile los esta-

tutos:
4'? .Designación de Síndico titular y su-

fiient. :

0» Ratificación de la compra de los

Fondos de Comercio de los señores /jor-

ge Gavuzzo, Eduardo Alejandro Gavuzzo
y l'.oreuzo Carlos Gavuzzo de acuerdo a

lo establecido en el artículo sexto del

Acta constitutiva :

0-' 1 '-sigilación de dos accionistas 'pn-

i-a firmar el acta d- la asamblea. El

jCi reetorio.
3 T.Oan. -- ~.!-:'?,-S° 75.544-v. 1 85 05

' <a TENHERG"
(Compañía Argentina de Seguros. S. A.

Registro N" Ri.OOO,

Cocvó-ase a los señores accionistas

a. la Asamidea General Ordinaria (tu-

so r a'izará el día 2 4 de marzo de 1205,

a las 13.30 horas, en Hipólito Yrigoyen
¿723 para tratar el siguiente.

ORDEN DEf. DTA:
•

i 'onsidcraeión de la memoiia. in-

ventario y balance general ai 30 de
junio de 4303 y al 30 de junio de I 00!,

e iüEoi'me del síndico.
2'-' Fijación del número y elección de

directores titulares, y de síndico titular

y suplente.
". Designación de dos accionistas pu-

r¿ Crinar el acia. — El Directorio.
: ;; :;.i;oo. e. '' 2'3,-N"' 73 . 473 . v. 1 S i o

j
tí ó

¡

L"

1MEU EE V CÍA. S. A. I. C. 12 í.

convocatoria
Convócase a. Asamblea General Ordi-

naria en 2do. "Jumado para el dia 2

de marzo de .1005, a las 9 horas, en el

local de la Avda. Corrientes 311, piso 8°.

Capital Federal, a fin de:
1° Considerar documentos Art. 347 inc.

).'•' Código de Comercio, ejercicio al 31'

1 o j ] <) 3 4
;

2' Elección de Directores y Síndicos
en el número -que determine la. Asam-
blea;

3? Elección 'de dos accionistas para
firmar el Acia de Asamidea. - El Di-
rectorio.

5 1.020. e.'l2|3-N2 73.533- v . I 3 3 ti.,

I B S A
IA1 PlíESOKA l'.KUdíAMi

Sociedad Anónima
I.C.E. e 1.

CONVOCATORIA A ASAMBI.IOA
Convócase a las señores Accionistas a.

Asamblea General Ordinaria, de acuer-
do con los. artículos 347 del Código de
comercio y 20 fue. pj y 2! ele las Esta-
tutos sociales, la que se celebra rá el

día 20 de marzo de 1035, ;l las ') horas,
en el salón de actos de la- Cámara Ar-
gentina de Comercio, 25 de Mayo 35. 7'.

piso, Capital Federal, a electos le Ira.

lar el siguiente

(
ORDCX DIOI. DÍA:

C Consideración de in "Meritoria, Ra -

lance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Dictamen del .Síndico, o
rrespondienfes a! ejercicio cenado el 5 1

de diciembre de 10G4.
2'' Destino de las milidaue-.
3':' Elección de cinco (5) Directores

con mandato por ríos años.
4'' Elección de un Síndico Til i: lar y

un Síndico Sóplenle, con i mandato por
un año.

3' Designación de dos accionadas pa-
ra que en nombre y represenlaeión de
la Asamidea. redacten y firmen., con-
juntamente con el Presiden;... y el Se-
cretarlo, el acta de la misma. - El Di-
rectorio.

5 ü. loa. r
. !

»':: \9 75.1 síi v. | ,; :; ,;',

1X1M STUIAS RrOSQl'FKAS
ATI, .YNT ICO S( : K S A I C

(Sonlh Atlantic Eisli Industries Co. 1

)

Conv. Asamblea Ord. el lOOfOA en Ae.
Pie. E. Sáeuz I'eña 1110. a las 15 ñe-
ras, para trabar Memeií, (He.. Art. 3 17
(.'.''. eicreieio :;n,0 1;:;.

i.vím stiíias res'- 1 -i;i;as
ait.axtko sck s a i c

(Sontli Atl.antie l'isli Industries Co.)
Come Asamblea Ord. el 1!) 335. en Av.

Pie. R. Sáeuz Peña II 10, a las 10 hora-,
para trata,- Memoria, ele.. Arl. 347 O.

O

ejercicio 30 o 04. - - El Directorio.
S 3 . 200 e. I I ;; X" 75 . 247 v . 1 7 5 4 3

.iaiid.v i ioih ;i; \i,
(IMil.üi.XK UNOS. Y SABIA I.TIU.)

Sociedad Anónima, iiuhisl reí 1

v Conureial
ASAAIBI.KA C ÍOXCRAJ. O 1 1 D I X A I; I A
De conformidní! con el Art. 25? del

Estatuto Social, se convoca a ios señores
accionistas para la Asamblea General Or-
dinaria, a realizarse el día 20 de "Marzo
de 1005 a las 1,3 horas, en el local- Ave-
nida Pte. Coque Sáenz Peña X" 750. 3°

piso, otieina 35, •< i'ni d" tratar e! si-

guiente
OUDKX I > 10 I . DIA:

!" lectura, considera eión y aproba-
ción de i;i Memoria, Inventario. ílalanoe
Genera!. Cuadro Dí-most ra ti \ c» de (

'

r :i -

nancias y .Pérdidas y Anexos, Remunera-
ción riel Directorio, proyecto de distribu-
ción de utilidades- e informe fiel Síndico
relativos al décimo noveno ejercicio se-

rial vencido el 51 <le Diciembre de- 130-1:
2'-* ( 'a pifa liza dém del saldo de Itev.-i-

iúo Contable, Rey 15.272:
;C Eijae'mn del número de mienOua.s

titulares del Directorio y Síndicos fie

acuerdo a lo establecido en los artículos
12 y 22 de los Estatutos Sociales;

4" Elección por un año de Directores.
Síndico r.itular y uno o más Síndicos su-
plente.-: que corresponda u de acuerde a

lo que se resuelva en el punió 2). r Ar-
tículos 13 y 22):

5'' Dcs'gnación de dos' o-ciouistas pa -

ra que en represen r,- ! ció , de los demás,
firmen e! Acia ríe la 3- !,> mble.'i. conjun-
L.amenre con Es raiiorit^fl".- de la misma.
-— Rúenos Aires. Alar.',. 3 de 1303. —
DI Directorio.

Xofa : Se recuerda a los señor-es accio-
nistas las disposiciones del Art. 202 ,le

los Estatutos Sociales.

S 7 400. C.15 5-NÍ1 73.7E-V . I 3.3 05

ORDEN RRf. DÍA:
.1* Designación Síndico "ad-lioc";
"'' Concideración documentos proscrip-

tos art. 547. del Contigo do Comercie»,
ejercicio 5o ríe junio de 100-1;

3''' Remuneración .Directores, art. .! s"

del ffstatttío Socia);
4'J Fijación número directores y elec-

ción de los mismos; ,

5 9 Elección síndico titular, suplente v

dos acción isbas firmar acta. ~— El Di-
rectorio.

S 3.000 e.123; 2C 73 515 V.4S-5.G5

')."

J.l'.IS S( ARA Y CÍA. S. A.
Comercial, Agric<da y Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 25 de Marzo de .1005,
a las .17 horas, en el local 25 de Mayo
350. '¿'> P., Cap., para tratar:

!'•' Consideración documentos Art. 347
del C. de C. ejercicio 5 PI2 1004 y distri-
bución de utilidades;

2" Elección de Directores y Símpeos,
titu lar y suplente:

3'-' lEsig'nnción de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. - 10] Directorio.

S 3.00o. e.15 3-N-' 75.049-v. I 05 03

1,A lVOC>TRIAl, AGfíOPEOr-ARIA
Socaaitífl Anó-ninia Comercial

y i'inanciera
CONVOCATOIÍÍ.V

Convócase a AsamMea General Ordi-
naria para el día. 22 de marzo de E'05.
a las 10 horas, en Paraná 070, plañía
baja, para tratar el siguiente:

ORDEN DEI. DIA:
P' Nombramiento de Secretario y (t-o

dos accionistas para aprobar y lirmar
el acta de Asamblea;

2' Consideración documentos Art. 517.
inc. :i". Código de Comercio. 22'-' ejercicio
económico 51 dloicmbiv 11)04. Distribu-
cirln de utilidades. Remuneraciones di-

rectores generales y síndico;
5'-' Nombra miento de direetorosCgone-

rates tiluiar % suplente y de síndicos
titular y suplente. -- 1.a Direclora <.

I'é"-

nerttb
. 1

:

72. 125 13 5

i, KVIX lU.KMAXOS ITb S.A.I.A.C.l

CON VoCATCHtl A
1 >e acufa'do ti las disposiciones lega

-

Íes y estatutarias convócase a los seño
íes accionistas ti la Asamblea. Genera!
Oróme ria que tendrá lugar en la sene
socia', Mortno I3SI ríe la Capital Cede-
ral el día 3 1 fie marzo de 1005. a las 4

horas, para trabar el siguiente
ORDCX PEÍ. DtA:

I'-' Consideración de la Memoria, (n

ventano y Rala rice General. Cnenb. .1
>

Cana neias y Pérdidas e Informe J'd

Sindico Titular, correspondientes 1

1

X i X ejercicio- social cerrado el 50 de
'noviembre (le 100 1 y d"Stmo ib' las lili-

lulades
2'-' Ratií ¡eación be resoluciones tle!

Directorio de techa 12 0. 50 y 12:11:

1047. (Actas 23. 24 y 25) referentes a

compras de propiedades raíces.
5" Fijncifui de! número de lurectores

y su elección por el término de 1 año.
4" Retribución del Síndico Titular por

- ; ejercicio l'enreido.
5'' lOleoeión de Síndico Titular y S'i

pl-coc para el XX ejercicio social.

02 Designaeiém de dos accionistas pe.

ra aprobar v- firmar el Acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, marzo 3 tle 1005. 10

1

!b reetorio.
.Vota: Se recuerda lo dispuesto P01

e] Arl. 2 1 del Cstatulo Social respecto
a] depóslln de las acciones para pod -r

c incurrir a las Asambleas Soc ; ales.

3 7. L'iui. e. '
! 3 vo 7;; 1-,

¡ v 1 7 ;> ( ;:,

I,A list AXDIA
Soeicdatt AiHiiiiniii Oamorcial. Iiulustrial.

I'inaiu'fieíai e Intnohiliaria

De a (Pierdo con el Art. 15" de los 10.

t

ta tutos convOcasc a Asamidea Genera!
Ordinaria fiara el dia 22 de marzo p.v.,

a las 0.5.0 lloras en Tuoumán 715. i' t'. .

<
':• oiral tiara trata r la

"OEDEX DiOI. DIA:
.1 " ( Omsiileraeión de la Memoria. .In-

ventario. Balance Oene.ral. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, tutorme del Sín-

dico y destino do las utilidades del eje:'-

cieio vencido el 5n de Junio de 100 1.

2
:

-* IPununei ación 'leí Directorio y

sí nd ico.

indi.

m tb

píenle.
4 3 Deei-i

ra a proba r y firma r el

hp-:i. —
- 10! Direcro: io.

$ ! .
non » . 1 I 5 X''

"Ar-

la Ai

v . 1 7

•K."

KC SOCMOIJ.VII ANOXIM.-V
Industrial, Comercial y I ¡nanciera

Itegistro X" s.(>:j::

Convóe-ase a 2 sai-, olea Gen-ral ordi-

naria pa.ra el di. 22 de marzo de 1905.

a las <\ Iroras er, Yin monte 572, Capital,

para Iratar siguiente

MAM 101. S.Y1.GI lifltO. SAI. I I.

ASAAti'.l.lOA GlOXIO RAÍ.
iOXTKí >t: DI XAl.tr A DE A< '' 'ItJXISO'AS

(.T>N\'OCA.TORTA
Dv.* con forniiela d c oí ;o i -qoi-sto por

e! artículo 10 d. los estatuios se con-
', oca a ios señores a ccionií-le- a ¡1 Asa tu.

idea (leñera! lOxt.raordina 'Oa (¡u-- se

realizará oi día 2 i de marzo de I:i05,

a las 13 luirá'-- en el local social, cabe

Billingiiurst 2233;43, Capital Federal, -

fin de considerar el .siguiente,

ORDEN DE!. DIA:
E' Consideración de la renuncia de D

señorita Marina Amelia Vignola al car-

go de presidente do "Alarme! Salgueire
S.A.t-.l.K.".

2'-' Designación .Je nueras autorida
des coa mandato hasta la próxima
Asamblea Ordinaria.

5'-' Designación de dos accionistas pa-
:-a suscribir el acta de la asamblea.
N'Ua : Se previene a los s mores accio.

pistas que. de acuerdo con lo dispues-
to por el art. 19 de los estatutos, para
tener derecho a concurrir a la asam-
idea deberán depositar sus acciones er

la caja de ia sociedad o en un Banco
con tres días de anticipación por- U
menos a !a fechti de realización de ti

m.istiia. - El Directorio.

S 0.200.-- C.I23-N'- 72.052 V.IS.5.0Í

MAÑOSO Y ROSSI S.A.I.C.

Res. A" 7.:;«:;

A SAMCEKA G ION 10 1 1 A f

.

ENTE A.OR O I XA R I

A

Cotnuntca.se a los señores acciont.^cni
que la asamblea. - convocada para el I lí

de febrero 1005, continuará el día 22
de marzo -1)05 a las horas, en Fon-
rouge 70. Capital, para tratar el mismo
Orden del din ya publicado. 101 Di.
reetorio.

X 2.2(10.- e.!2 5-N" 73.li.25 v.lsfiil

Al i l> I

Compañía Argentina, í 'oinerciai.
Inmobiliaria y J 'mancicia, S. -i.

Poi' resolución de! Directr rio se coxm
soca a los señores accionistas pura .a

.asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 23 de marzo de 1005 a las
17.3o horas, en la calle Alaipú 7 1, de
esta Capital Federa],

OltDKN DEL D!A.
I

? Nombramiento de do.-, accionistas
¡eirá que practiquen el escrutinio de la

oleceiéui > .aprueben y firmen el acta 0-3

ia nsnm Idea.
2" Considf

:
ración (¡e ia menoeria. in-

ventario, balance «enera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas' e inf'-rnie del Sin-
dico, correspondientes n i cjoicieio cerra,
do el 3, di- diciembre de 106-1.

::'' Distribución de utilidades conloe
me al articulo 2S" de los estáticos.

4" Ca ¡lite lización de ¡a "eserva r-va-
h'm l.ey 15.272 (Otras -oei(dadcs). Au-
meni,-, del eaiñtal \ emisión, de acciones

5" Deterininaejón del numero de di-

rectores que compondrá ••I Directora
lArtecuio 10'-' de "ues estatmos).

1

-' Elección de directores titulares \

de síndico titular y sindico sapiente po:
J término de un año. —- 10! Directorio
5 . S00 . e.l 2 5-X" 75. e ; :. v.lt 5 0;

.MIMOKALIA S.A.
Comercial, nlusli-ial. I- iiuinciei-a e

Inmobiliaria
.\' I 1.000

( 3i.\'V(K'.\Ti)i;i,\
ASA Al Itr.lOA GlOXIORAf. OUDIXARIA
Conv.'iease a Asamblea Ceneral Ordi-

|

naria pa.ra el día 22 ale marzo de 1005,
¡a las lis. ,-n Suipaehn 750. Capilal. pu -

ra I ra la
t

- e! siguiente
ORDCX DIOI. DÍA.

i" Consideración documen taeión A Ce
547 fiel O.C. eorrespomliente n i ejerci-
cio cerrado el 30 íl G 1.

2'-' Aumenlo del capital autorizado.
.'!'•' lOlecoióu d-1 Directorio' y Sindica-

t ura.
1" i leeiateo-iéui de dos acciollisías lia-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
Xnla: Se recuerda el Art. 20 "lO.sl.i

tutos'.

3 3.0i.f!. ,,. 1 1.5 X ' 75.53 I v. I 7 5 0¡

.MAL' I.O S. A. (. e i.

Oi 1X'\'0(.-AT0I3 I A
De acucíalo al artículo 13 de los i-,..-

tal utos, convócase a Asamblea Ordina-
ria (primera convocatoria) para el día
20 de marzo de 1305. a las 17 hura
en la calle Cruz .!.-! K : - 2l7n. Capital,
para tratar

ORDI0X DIOI. DtA:
¡3 Doeiimentos artífUlbl 5!7 ('i'idign

Comercio, ejercicio 50 septiembre Elirt.
2

(1 Eijiudi'-n remuneración direelores
|mr eí desempeño de funciones especia-
les y a ufnrizecuín ¡.ara ex'eeder para el

e'ereicir, cerrado al 311 septiembre de
4004 y el pró.vimo. poreenlaje esta blcei.
ib, ,-irtícuio l-[ estatutos.

:!'-'
( 'onsidera ciém d isf ribueb'.n ulilida.-

ifs de acuerdo Art. estatutos.
I" Elección ib' directores y un síndi-

co titular \ ol ro sapiente
52 Desie naciéin acción isla s firmar ac-

ia. - - 10! Directorio.
i 1.20(1. e.i 1 :: . yE 73 .

25n
. v . 1 7 :: 05

Al IDOS
Compañía Argentina Chin muera >•

Fideicomisaria. Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General ().-•

dbeiri.'l tetra (4 día 20 de marzo de puiri.

10 lloras 3.0 minutos, en el loen] de !a

soeie.'lad. Rosto, o- 7 3 J
.

0" piso "K". pa-
ra r-ejlsi-lerar (4 siguiente

ORDCX RIO I, DIA-
I" Considei'acié.n de lo- documento»

ineneionados en el Inc. ! ' del Art. 317
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presidente y tres

sindico titular v

del Código de Comercio, correspondien-
te al 24* ejercicio fenecido el 31 de di-

ciembre de 19 64.
2'' Elección de un

directores.
3? Elección de un

un síndico suplente,
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

? 3.S00 e.lijS N<? 73.232 v,17;3¡G5

MOTOKES MáBELLI
.

Sociedad Anónima Comercial e
Industrial

L-. N. AIénv<573
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dspuesto en el

artículo XV Je los estatutos sociales,
el Directorio resuelve convocar la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas,
para el día 20 de marzo de 1965, a las
10 lloras, para trata .o siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura; discusión y aprobación del

inventario, balance, cuenta de ganan-
cias y perdidas, memoria del Directorio
e informo del síndico relativo al ejerci-
cio cerrado el 30 do noviembre de 1964.

2? Fijación del número de miembros
del nuevo Directorio y elección de los
mismos. '':

3" Elección del síndico titular y su-
plente por el año 19 C 5, fijando las re-
muneraciones del síndico titular,

4" Designar dos accionistas que de con.
formulad al Art. 20 de los estatutos
aprueben y firmen el acta en repre-
sentaeión de la asamblea.

Nota. — Para poder concurrir a la
asamblea es necesario depositar en las
cajas de la sociedad, Avda. Leandro N.
Aiem 873, Capta! Federal, las accio-
nes o certificados bancarios de depósito
correspondientes con no menos de tres
días de anticipación a la fecha de la
misma. -—

- El Directorio.'

$ 6.400 e.l0|3-N» 7 2.12S-v.l6¡3l65

'P"

P R O D E S O A
Sociedad Anónima Industrial

V Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Jos señores accionistas de
Prodesca Sociedad Anónima Industrial
y Comercial a la Asamblea Ordinaria a
realizarse el día martes - veintitrés., de
mai-zo de 1965. a las once horas en el

local social calie Sarmiento 2570, Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra labrar y. firmar el acta de la Asam-
blea;

2? Consideración de la documentación
que fija el Art. 347 del Código de Co-
mercio por el ejercicio "" terminado ei

treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro;

3» Destino de las utilidades;
4* Aumento del capital autorizado y

capitalización de reservas;
o 9 Retribución del Directorio prevista

en el Art. 13 de los Estatutos Sociales:
6? Designación de Síndicos titular y

suplente. — El Directorio.
$ 5.000.— e.l2|3-N» 73.560-v. 1S[3¡65

PÜÍÍLÍGRAI'ÍOA
«*) I. A. S. A.

Industrial Argentina S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea- General Ordi-
naria para el 23 .de- marzo de 1965 a
las 9,30 lis,, en Rodríguez Peña 1445,
4'' p., cito. A., para considerar:

1* Los documentos del Art. 147, C.

de C, ejercicio 30|11Í64.
2' Retribución Directorio y síndico y

distribución de utilidades.
3* Elección de director, síndico y de-

signación de accionistas para firmar el

acta. — El Directorio.

$ 2.800.- P..12Í3 N* 72.123 v.lS;"|t>5

PUÍGMARTl Y CÍA.
S. A. C. I. F.
Registro 10.105

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 2S|3|65, 19 horas, en Avda. Pte. R.

-S. Peña S6S, piso 2*, Can. Fcd., para
tratar:

l* Consideración docuni. Art. 347 Cód.
de Comeré., correspondiente al ejercicio
cenado el 30¡B¡6i y distribución de uti-

lidades.
2° Designación de directores titulares

y síndico titular y suplente por un año.
3* Designación de dos accionistas pa'

ra refrendar el acta.

$ 3.600.— e.l2í3 N<> 73.65S V.1SÍ3J65

PRIXCZ, S.A I.C.F. c 1.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDI MARÍA

Conforme a las vi ornías estatutarias,
el Director convoca a Asamblea Gene,
ral Ordinaria a realizarse el día 22 de
marzo fie 1965 a las 1 3 horas eli la se-
de social de 25 do Mayo 158, oficina
40S. Capital Federal, para tratar los si-

guientes puntos:
ORDEN DEL DÍA:

!'' Lectura, consideración y aproba-
ción de la memoria, inventario, balan-

ce geneial, euenfa de ganancias y pér-
didas e informe del síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre de 1964.

2° Distribución de utilidades, retri-
bución al Directorio y al síndico.

3'' Elección de síndico titular y su-
plente, cuyos mandatos terminaron el
31 de octubre de 1964.

4* Elección de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea.— El Directorio.

$ 5.000.— e,12¡3-N« 73.404 V.1S¡3;65

PANIEGO, GADVAMSJ Y COMPA.ÑTA
.Sociedad Anónima, Constructora

Inmobiliaria, Comercial, Industrial' y
Agropecuaria

Espediente N? 14.514
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 19 de
marzo de 1965, a las 1S horas, en Via-
monte 1758 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

del Art. 347 del Código de Comercio co.
rrespondiente al ejercicio cerrado el 30
de setiembre de 1964.

'

2? Elección de directores y síndicos.
3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
? 3.600. e.ll|3. N» 73.320, V.17|3|65

,T

PO'TAGUA
Compañía Minera, Industrial

Comercial S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 2 de
marzo de 1965, a las 9 horas, en el lo-

cal de calle Uruguay 560, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Documentación del Artículo 347,

inciso 1? del Código de Comercio corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Noviembre de 1964.

2° Elección de Directores.
3' Elección de Síndicos.
4* Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. El Directorio.

? 3.400. e.ll|3. N? 73.377. V.17I3|6B

"R"

REDIMÍS
Saciedad Anónima Industrial,
Comercial y Constructora

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 25 de marzo de 1965 a las

1S.30 hs. en el local social de la calle

Lavalle 1619, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria., in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al cuarto ejerci-

cio social cerrado el 31 de diciembre de
19 6 4.

2? Fijación de honorarios a, directores
ejecutivos, percibidos "ad referéndum."

.

3' Determinación ele honorarios a di-

rectores y síndico:
4? Distribución de utilidades. '

5° Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y su elec-

ción por' el. término de un año.
6? Elección del síndico titular y su-

plente por el término de un año.
7? Designación de dos asambleístas

para que conjuntamente con el presi-
dente, firmen el acta de la asamblea.—
Buenos Aires, marzo 11 de 1965. — El
Directorio

.

$ 5.S00. — 0.15Í3 N? 74.013 V.19]3¡05

Ili'DWAY ARGENTINA S.A.I.C.
Exirte.. 13.199|61
I. G. de Justicia
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Extraordinaria a celebrar-
se el día 24 de marzo de 1965 a las

10 horas en Humberto 1°- 1647, 1er pi-

so C, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Ratificación de la presentación de
la convocatoria de acreedores- de' la so-

ciedad;
2 9 Aprobación de la propuesta de con-

cordato . — Julio Guibourg, presidente

.

$ 3.400.— e.'15 ; 3 N? 73.929 v.19¡3|65

a las 20 horas, en Avenida de Mayo
1370, piso 3, oficina 33, a fin de tratar
el SiguienteA

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación dé síndico ad hoc para

dictaminar sobre doc. Art. 347 del CódL
go de Comercio, ejercicio cerrado 31jl2¡
61; 31|12|02; 31[12¡63 y 31|12¡G4.

2? Consideración doc. Art. 347 Código
de Comercio, correspondientes a ejer-
cicios cerrados el 31|12|fil; 31|12|62; 3"l|

12|63 y 31|12|64.
3' Aumento del capital autorizado.
4' Fijación del número de directores

y elección de los ."mismos.'- Elección de
síndicos y de dos accionistas para firmar
el acta do asamblea. — El Directorio.
$ 4.600.— e.l2|3 N» 73.629 v,18¡3|65

"&•>

Sociedad Anónima,
Financiera e Inmobiliaria
DEL RIO DE DA PLATA

(en liquidación)
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 25 de marzo.de 1965,
a las 17,30 horas, en el iocal del Ban-
co Francés del Río de la Plata, calle
Reconquista 199, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuadro demostrativo de
gananpias' y perdidas del 19' ejercicio
de liquidación, terminado el 31 de di-

ciembre de 1964 e informe del síndico.
2' Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de
la asamblea.

Nota: Los señores accionistas que de-
seen asistir a la asamblea o hacerse re-
presentar en ella, deberán depositar sus
acciones o certificados de Inmovilización
en el Banco Francés del Río de la Pla-
ta, en Buenos Aires o en sus sucursa-
les, hasta tres días antes del fijado pa-
ra la reunión, o sea hasta ei 19 de mar-
zo de 1965, inclusive.

$ 5.S00.— e.l5¡3-N" 73.424 V.19I3I65

en nombre y representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el aeta. — E?
Directorio..;/;:- .---A -;

$ 5.600.— e,12;3 N? 73.51S v,1S¡3;ü;

SHAS S. A. I. C.
Expíe. 12.424

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 23 de marzo do
1965, a las S,30 hs. en' Av. Vólez Sársfield
666, Capital Federal," para considerar el
siguiente

' ORDEN DEL DT.A:
19 Ratificación aumento del Capital

Autorizado a m$n. 25.000.000.— resuel-
to en Asamblea General Extraordinaria,
del 25¡S|61, estableciendo las caracterís-
ticas de las acciones;

2* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar- el acta. —— El Directorio.

$ -3.S00. e.ll!3. N» 73.349. V.17|305

SERVOCAR S.A.C.I.F.I.
Convócase Asamblea General Ordina-

ria- 25;3¡65 10 hs., Sarmiento 1848, 3»

B, Capital, tratar,
ORDEN DEL DÍA:

. 1' Docurn. art. 347 C. de C. ej. cerra-
dos 30¡6|63 y 3

¡ 6 i 6 4

;

2? Rescate acciones;
3' Designación directores y síndicos

y 2 acc. firmar acta. — El Directorio.
? 2.000.— e.l5!3-N? 73.Í72 V.19Í3Í65

ROHM & HAAS ARGENTINA S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de marzo de 1965,
a las 11.00 horas, calle Vldt 1966, Ca-
pital Federal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art. 347,

inciso 1? del Código de Comercio al 31
de diciembre de 1964;'

2' Distribución de utilidades;
3* Remuneración del Directorio;
4' Elegir Directores, Síndicos y dos

accionistas para firmar el Acta. —-El
Directorio.

.? 3.000 e.1 213. N* 7

SEMINARA
."Salpresa Constructora Sociedad Anónima

Industrial,'. Inmobiliaria,..
Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea General para
el día 25 de marzo de 1965 a las 11
horas en Pte. .Luís Sácnz Peña N? 3 66
para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentos art. 347

C. de Comercio ejercicio 30|6¡1964, dis-
tribución de utilidades y remuneracio-
nes......

2? Capitalización del saldo del revalúo
contable ley 15.272.

3' Aumento capital.
4° Elección de directores y síndicos y

dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea. — El Directorio.
§ SUS 0.— e.Í5|3 N? 73.787 V.19j3|65

S. I. F. C. O.
Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Financiera, Comercial e Industrial .

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el 23 de .marzo de 1965,
a las 18,30 horas, en el local social Bar.
tolomé .Mitré 841, a los efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de los do-

cumentos detallados en el artículo 34 7

del Código de Comercio, correspondió!").,
te al 13'-' ejercicio comercial cerrado el
31 de diciembre de 1964.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección del sindico titular y su-

plente.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, "marzo
9 de 19 65. —- El Directorio.
$ 5.000.— .' c.1213 N» 73.5S3 V.1S 3:65

veta.

¡S v.16l3]6K

RIO. 1)13 ORO
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Agrícola Ganadera
CONVOCATORIA

Co-ivó.-asc a Asamblea General Ordi.
naría para el día 22 de marzo de 1965,

SUHSMANN Y CÍA.
Sociedad en Comandita por Acciones
Se convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de marzo de 1965, a
las 1 7 horas, en el local social sito »r,

la calle Castelli 1351139 de esta Capi-
tal, para considerar el siguiente

"ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración y aprobación del

Balance cerrado el 30- de setiembre <¡e

1964 y Cuenta "Ganancias v Pérdidas".
2» Distribución de las Utilidades.
3' Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
í" Designación del Síndico.
5' Dirección técnica de la fábrica.
$ 3.800.- e.12'3 N* 73.434 v.lS!3¡<¡5

SIMMONS DE A'RG'EXTiNA
Sociedad Anónima Industria»

y Comercial
N-13.C77

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionista»

a Asamblea General Ordinaria, para el

día 22 de marzo de 1965. a las 17,30
horas, en el local sito en Carlos Pe-
ilegrini SS5, 3er. piso, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA.
1 ? Considerar la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co-
rrespondientes al tercer ejercicio cerra-
do el 3Q- de noviembre de 1964.

2" Fijar número de miembros del Di.
reetorio y elegir T>'»y>/>í.orí>.« titulares y
suplentes.

3» Elegir Síndicos, titular y suplente
4' Emisión do acciones.
5" Designar dos accionistas para que,

T. E. N. S. A.
"v

TALLERES ELEGTROMETALURG ICOS
NORTE S. A.

ASAMBLEA GENERAD
EXTRAORDINARIA
1» CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 20 de mano de
1965. a las 18 hs., en Reconquista 10J1,
4? piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del Capital Autorizado.
2'' Reforma de los artículos i° y 5?

del Estatuto.
3 9 Designación ,de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.
Se recuerda a los accionistas la. dis-

posición del artículo .17 r del Estatuto en
cuanto dispone la obligatoriedad de de-
positar' las acciones con tres días de an-
ticipación. — El~ Directorio.

.? 3.600'. o.lll.l. •>:<! 73.326. v.17.3'i;»

TOÜRING CHAjB ARGENTINO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Do acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 34? de los Estatutos Sociales,
se convoca a los señores Asociados a la

quincuagésima séptima Asamblea Ge-
neral Ordinaria para él día 18 de mar-
zo de 1965, a las 10 horas, en el Salón
da Actos "Manuel Relgrano", de la Ca-
ja Nacional de Ahorro Pos-tal, calle So-
lís 119. '4? piso, de esta Capital Federal.
Se hace saber que a dicha hora única-
mente se procederá a la apertura de la

Asamblea y se iniciará el acto eleccio-
nario a los efectos del punto primero
del Orden del Día que más abajo S3
transcribe, pasándose a cuarto inter-
medio hasta las 18 horas de ese mismo
día, lapso durante el cual ios socios
podrán emitir so voto. todo ello de con-
formidad con lo reglamentado cor ¡a

Comisión Directiva en uso de sus í'a-

cultades que le acuerda el artículo 21",

inciso "b'' del Estatuto Social. A las

18 l'ioras continuará sesionando .¡a

Asamblea para considerar los pantos
restantes del Orden del Dia.

ORDEN DEL DIA:
-i 1

' Elección de Presidente, siete vo-
cales titulares y un suplente por ;res
años, para la renovación parcial de !a
Comisión Directiva, y de la Comisión
Revisora de Cuentas Atres miembros
titulares y dos suplentes por un año).

2? Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea.

3' Escrutinio y proclamación de ios
electos
.4? Conslderacón de la Memoria, La-

lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Inventario correspondientos al
Ejercicio anterior, con el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.

5? Consideración y autorización pura
quo la Comisión Directiva lleve adela nts

'

las gestiones a que se refiere el boleto
de compraventa de un a fracción de te-
rreno- ubicada en la ciudad de San Fer-
nando. Partido del mismo nombre, ju-
risdicción de- la Provincia de Biir nos
Aires, limitada por la Avenida del Li-
bertador General San Martín, y por ¡as
calles Chocabuco. 11 de Septiembre y
\yac!icho con una superficie, según
título. d< 7.400 metros cuadrados y con
tocio lo c-dü'ioado, plantado y. adherido



Fagina Sí
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al sueio, excepto una casilla prefabri-

cada, por el precio de. m$n. 30.000.000.-

! (treinta millones de pesos moneda na-

cional) autorizando en su caso a la

Comisión Directiva para tomar pose-

sión Cto dicho inmueble y aceptar y
.firmar la respectiva escritura de com-

pra y demás documentos necesarios, co-

mo así también la escritura hipotecaria

por saldo de precio, con arreglo a las

condiciones de pago establecidas en el

boleto. — Federico Fernandez Pita,

presidente; Julio E. Descole, secretario

generaV.
? 5.410 e. 3¡3 N? 72.3-10 v. 16¡s;G5

TALLERES COGTILAN
Sociedad Anónima Argentina
Constructora de Máquinas

Expte. N. 4102
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

ti la vigésima tercera Asamblea General

Ordinaria que se realizará el 2 5 de mar-

zo de 1965, a las 16 horas, en Esmeralda
2SS, Capital. Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta cíe ganancias y

perdidas, inventario e informe -del sin-

dico correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre d? 196 1 Destino

de las utilidades y capitalización parte

Saldo Revalúo Contable.
2» Elección de presidente, vicepresi-

dente y uno a siete directores, síndico

titular y suplente, según artículos 8? y
15» de los estatutos.

3» Kemuneración del síndico titular.

4<? Designación de dos accionistas pa-

ra, firmar el acta.

Para tomar parte en ia Asamblea,

los accionistas, de acuerdo con el Art.

17» de los estatutos, deberán depositar

sus acciones o el recibo bancario de!

depósito de las mismas en Avda. Pte.

R S. Peña 938, 9' piso, a más tardar

hasta tres días antes de! fijado para la

asamblea.
Buenos Aires, 5 de marzo de 196o. —

El Directorio.

$ 0.S0O.— C.10¡3-N» 73.1S2-v.16-3.0o

Ccrrito 1140, 1» piso, Capital Federal,

r>ara tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos

que prescibe el artículo 347 inc. 1» del

Código de Comercio por el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1964.

2» Elección de Directores y Síndicos.

3- Designación de dos' accionistas pa-

ra firmar el acta de 'a asamblea. —
El Directorio.

S 3.S00.- e.l2|3 N> 73.44G V.18¡3¡0r>

TRANSFERENCIAS

Por cinco días Ricardo Alfredo Suppa,
Martiliero Público comunica que el Sr.

Emilio y Romero Pollastrini han ven-

dido el negocio de Librería, Cigarrería

y Quiosko ubicado en la calle BULNES
N» 1SS4 de Capital Federal, al Sr. Ar-
mando Antonio Otero, oposiciones de

acuerdo a Lev 1J.SG7 en mis oficinas

en la calle Rodríguez Peña 429 de Ca-
pital Federal

S 2 . 000.— o. 12!3 N? 73.-121 v. 1S!3¡65.

;,A"

José León Lapilover, confecciones pa-

ra caballeros, transfiere a "Brisamar, S.

1;. L.", la totalidad de su fondo de co-

mercio que gira en plaza bajo la deno-

minación comercial "Benis", en AVDA.
PTE. ROQUE SA.ENZ PENA 764, Capi-

tal. Oposiciones de ley al domicilio de

la compradora, Av. Pte. Roque Sácnz

Peña S72, Capital Federal.
S 1.600. — e.l5Í8 N' 73.711 v.i9.3,Go

Vázquez, Lema y Cía., Balanceadores
v Martilieros Públicos, con oficinas pro-

pias en Venezuela 1.525, Capital, T.

E. 38-1030J4654: avisan que: Manuel
Pereira, Alfredo Rodríguez, José Ramón
Riesco venden a Andrés Vianello, Juan
Manuel Fernández y Atilio Falbi el ne-

gocio de Restaurant y Despacho de Be-
bidas Alcohólicas, sito en BOGOTÁ
1552|94|600. Capital. — Domicilio par-

tes, reclamos de lev -nloficinas.

S 2.600.— e. 12¡3 N' 73.448 v. 1S;3;G5.

liados en Cuenca N» 2342, adjudican,

doseles en pago, libre de pasivo, el ne-

gocio "Emporio Villa del Parque", de-

dicado a supermercado, ubicado en la-

calle CUENCA N» 2342, que se les

transfiere, continuando la citada socie-

dad con sus actividades en el negocio de
almacén al por menor, calle Díaz Vélez

'N» 5342, v al por mayor, calle Enrique»

de A'edia" N' 2277/2295. Reclamos de

lev: Escribano Juan Alberto Gardey,

Reconquista 336, piso 5», departamento
M, 4 9-03SG/03 8 7.

? 3.G00. — e.l5|3 N"> 73.GS9 v.l9;3|G5

Avisan- Lastra, Paz y Cía. Balancea-

dores v Mart. I'úbl. of. Talcahuano 214,

2do. p\ of. G. T. E. 45-1001 que Luis

González Ivalo, vende su parte indivisa

qu ñ tiene en el negocio de Café, Bar,

Casa de Lunch y Despacho de Bebidas

Alcohólicas, sito en esta Capital, AVE-
NIDA LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTIN Nro. 600 esp. CERRITO, al

señor Jesús Pérez. — Reclamaciones
término de ley en n

!

of., domicilio de

las partes. ,,,,.-

? 2.200.— e. 12¡3 N» 78.550 v. 1S|J|0¡>.

La Torre y Peres, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Moreno
N» 179G, Cap., avisan: José Ángel Agüe,
ro y Carmen Falco venden a Amadeo
Anselmo Giorno su negocio de Jiote! alo-

jamiento sito en la calle BOEDO
N<? 028, segundo piso, Cap. Domicilio

partes y reclamos de ley, nuestras ofi.

ciñas.

5 1.G00..— 0.11:3 N* 73.213 V.17I3JG5

VOLPINO LABORATORIOS
S. A. Comercial e Industrial

Registro K? 7(>:;i

SEGUNDA CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se celebrará el 23 de marzo de 19 65, a

las 18 horas, en la Avda. Roque S. Pe-

fía 72 0, 9? piso F, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación

del art. 347, inc. i, del Código de Co-

mercio correspondiente al ejercicio eco-

nómico N» 9, cerrado el 81 de diciem-

bre de 1964.
2» Ratificación remuneraciones asig-

' nadas al Directorio.
3» Elección de síndicos, titular y su-

plente. . . ,

4» Designación de dos accionistas pa-

ya firmar el acta. — El Directorio.

? 2.400.— C.15|3 N' 73.G19 v.:L7[3;6a

VANCOTJVJSR S. A.

Industrial, Comercia», Financiera

© Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de marzo de

1965, a las 10 hs., en- Sarmiento 1230,

1» A, para:
1' Considerar documentos Art. 347

inc. 1» del Código de Comercio por el

ejercicio cerrado al 31|12¡G4.
•" 2» Remuneración de directores y sín-

dico. ,

3» Elección de directores y sindico.

4' Elección de 2 accionistas pera .sus-

cibir el acta.

§ 3.000.. C.12|8 N» 73.55G V.lS¡3¡6a

Daniel Mosquera y Cía.. Balancea-

dores v Martilieros Públicos, oficinas

pronias Cangallo 1410, 2? piso, T. E.
40-4t59¡416S avisan: .losé González, Be-

lisario Rodríguez, Marcial López y Ma-
nuel Rodríguez venden a José Rodrí-

guez Grcla,' Osvaldo Osear Vidal, Jesús

Daniel Requeijo v José Granja, su ne-

gocio de Café, Bar y Casa de Lunch,

calle AVENIDA GAONA 3102 .esquina

G ARTIGAS, domicilio de contratan-

tes — Reclamos ley nuestras oficinas.

Este edicto rectifica el N' C0.500, pu-

blicado con fecha 20,1 ¡19G5 ai 2G|1|1965.

$-2.800.— e. 12',3 N? 73.470 v. 18|,.
;

G5.

M Comercio: Hijos de, Aragón Valo-

ra S \ C. v M., de la Asociación de

Balanceadores" y Mattilleros Públicos,

oficinas en Cangallo N» 1173, Capital,

T E 35-M5S y 228S, avisan que Aia-

nuel González, Réditos N» 399.304-010,

voiuL a Orlando Toledo, Réditos nume-

ro S50.2GS-01G, el negocio de Lechona.

sito en esta Capital, calle AYACUCHO
V-' 42 8 domicilio de ambas partes. —

-

Reclamos de lev en nuestras oficinas.

.-; •> .100 e. 1213 N'-1 73.503 v. 1S¡3¡65.

Roberto A. Sánchez, martiliero públi-

co, avisa que Mario González vende, ce.

de y transfiere a José María Ortet», Rai-

mundo Ismael Ortea y José Benito Fer.
nández, su cuota en sociedad de hecho
que explota café, bar y lunch, sito en
BDO. DE IRIGOYEN N' 1501, Capital.

Reclamos de ley y domicilio de partes.

Callao 557, Capital.
S 1.600.— C.11Í3 N' 73.3S0 v.l/|3¡65

Juan Luis Alderete, de la firma Üono-
mo, Alvarez y Cía. S. R. I,., bal. y mart.
públ., Carabobo 25, Capital, avisa: Que
Luis Andrés Terreno vendió su restan,

rant cantina, sito BOYAEA 1.130, Capi-
tal, a Julia Artaza de Fernández. Doni.
parte y red. ley, nloficinas.

S 1.400.— e.ll ; 3 N» 73.297 v.'17|<í;C5

Eugenio Maidana, Bal. y Mart. Publi-

co, O fie. Superí 1124, Capital, avisa;

Eugenio De Los Santos, vende a Gerar-

do Lazarte y Alicia Lezana su negocio

de cafés, tés y golosinas, sito en CO-
NESA 2932, Capital. Recl. de ley y do-

micilio partes, mi oficina.

? 1.200. — e.l5|3 N« 73.725 v.i9;3jtíu

Trujillo Hnos. y Cía. con oficinas en

Rivadavia 2362, Capital, denominadas
"La Intermediaria'' avisan que Fernan-

do Caspacio Alegre vende a Carlos En-
rique Mac Dugall v Pedro Octavio Ale--

gre con retroactivklad al 24 de octubre-

de 'lOGO, la p-art ft
indivisa que tiene

,
y

le corresponde en el negocio del ramo
de Panadería Mecánica sito en la calle

CORONEL APOLINARIO FIGUEROA
44146, Capital, haciéndose cargo los

compradores del Activo y Pasivo. —
Reclamos de Ley en nuestras oficinas.

? 2.600.— 'e. 12;3 N? 73.529 v. 1S¡3¡6,>,

Trujillo Hnos. y Cía. con oficinas en

Rivadavia 2362, Capital denominadas
"La Intermediaria" avisan que Pedro
Octavio Alegre vende a Carlos Enrique

Mac Dugall, con retroactividad al 30

de setiembre de 19G3, la parte indivisa

que tiene y le corresponde en el. negocio

del ramo de Panadería Mecánica sito

en la calle CORONEL" APOLINARIO
FIGUEROA 44|4C, Capital, haciéndose

cargo el comprador del Activo y Pasivo.

Reclamos de Ley en nuestras oficinas.

4¡ 2.400.— e. 12 ?3 N» 73.528 v. 1S|3|65.

Casado y Cía., bal. y mart. públ., Of.

Pnié. Mitre 2506, Capital, avisan: Ra.

món Expósito, vende a Haydée Alvarez

libre de deuda, 'negocio despacho de

pan, cale AV. LA PLATA N" S. Recl.

de lev v dom. partes, nuesiras oncinas.

S 1.200.— c.ll|3 N? 73.3 16 v.l 7,3¡Ga

Clausi, Iglesias y Cía., S.A.C.t.í.F, bal.

y mart. públ., con oficinas Matheu 24,

avisan que Francisco Cardona y Ricardo

Flayar, venden a José Ramón Palacio

y Fructuoso Jesús Rodríguez "Panadería

y confitería", calle ALSINA N» 1SG4¡GS.

Los compradores se hacen cargo de todo

el activo y pasivo existente en el mismo.

Reclamos de ley y domicilio partes, en

nuestras oficinas.
, _

S 2.000.— e.ll|3 N" 73.1 -l G v.l7,3;Gu

"W
WXNDSOR S.A.O.I.F.I.A,

Departamento Inmobiliario

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de marzo de 19C5,

'a las 9 horas en Santiago del. Estero

C43, 2» piso, Capital Federal, para con-

siderar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

t» Consideración documentos artícu-

lo 347 Inc. 1° del C. de C„ ejercicio ce-

rrado el 31¡3!61.
2? Elección de Directores, Síndicos y

dos Accionistas para suscribir el Acta.

— El Directorio. ..u,^
S 2.600. e.ll;3. N» 73.241. v. V<\-->\6o

, ^^

Ramiro Martínez y Cía., bal. y mart.

públ., con oficinas en la calle Acevcdo

N» 1479 de Capital, avisan: Esteban Aii.

tolín Astorri y Carlos Arturo Berretla

venden Jorge Osear Giménez y Rosario

Osear Rossi, su negocio de "Despacho
de pan", sito en la calle ALVAREZ TO-
MAS N" 1178 de Capital. Recl. de ley

y dom. de partes, nuestras oficinas.

$ -1.S00.— e.11'3 N? 73.166 V.17|3¡65

' ZOIjTAW BALOG
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Expediente 057S
CONVOCATORIA

" Convocas? a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 22

•Se marzo de 1905 a las 1S horas, en

"B"

José Tomás Tancrcdi, vende a,
^

Luis

Moiriño y Norma Arruebo do Moiriño,

carnicería sita en la calle BERMUDEZ
316, Capital. Reclamos de ley en el do-

micilio de los compradores, calle Sará-

chaga 491G, Capital.
_ , ,

3 1.200. —
(
C.15|3 N' 73.G5G v.í.9j3;Ga

- Aviso al Comercio: Se hace saber por

cinco días qua la sociedad Hugo E. Fal-

cón y Cía., S. A. Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria, con domicilio

en la calle BME. MITRE 575, se hace

cargo del activo y pasivo dedicada a la

venta de materiales de construcción de

ia sociedad colectiva Hugo E. Faicón y
Cia con igual domicilio, según escritu-

ra pasada con fecha 22 de octubre de

19G3 ante el escribano Delfín Rueda. —

-

Reclamaciones de ley, Escribanía Rueda,

Diagonal Norte 943.

? 2iC0 0. — C.12I3-N' 73.486-V.18[3;G»

"C

Marz<>a, Yebra y Cía., de la. Asocia-

ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas Avda. de Mayo 1390,

ler. piso, T. E. 3S-2525/7GS2, avisan

que Juan Rodríguez (Réditos número
285.534-uO), José García (Réditos nú-
mero S05.S1S-00S), Juan Garro (Rédi-

tos N» 825.223-011), Alberto Constante
Vieites (Réditos N» 47L7S7-007), Jesús

Pampin (Réditos N'-' S67. 772-013), Fran-
cisco Pampin (Réditos N» 143.691-009),

José Fernández (Réditos N» 59.535-

006), Luis Lucas Martínez (Réditos nú-

mero S39.S80-00G), Juan Francisco Alon-

so (Réditos N" 2S0. 350-014), Enrica

Mas Cadena de Gracia (Réditos nume-
ro 115.745-009), Lucía González (le Mc-
néudez (Réditos N» S39. 111 -Oi ) .

Dal-

mira Vil'anuevu (Réditos N» SOS. 304-

010). José Manuel Freiré (Réditos mí-

mero 2¡¡S. 231-01 0), Jesús Fenlc (Rédi-

tos N» 7G2. 728-011). José' Arlesino Fen-

te (Réditos N» 7G0.05S-01 ¡ ), Eladio Do-
mínguez (Réditos N» 52G.10G-0IG), Fran-

cisco Ferreiro (Réditos N» 809.312-004),

Arturo Caneiro (Réditos N' 1 38.914-

002), Argemiro González (Réditos nu-

mero 79.600-005) v Rodolfo Enrique La-

rrea (Réditos N" S3S.-192-0OS), qm. gira

en plaza bajo la razón social de "Rodrí-

guez, García, González y Cía.", venden

a Jesús Fente (Réditos N» 70,2. 728-011),

José Artesino Fente (Réditos número
700 958-011), Francisco Ferreiro ( Rédi-

lo= N» S00. 812-004), Arturo Camciro
.Réditos N» 73S. 914-002), Eladio Do-

mínguez (Réditos N" 526.10G-01G). Juan

"r ranciseo Alonso (Réditos N» 2S0.8;>0-

11), Dalmiro Villanueva (Réditos nú-

mero SOS. 304-010), Amadeo Gómez Váz-

quez, José Vázquez Aldergott, Pedro

Parreiro Ares, Humberto Loureiro, Ge-

rardo Rebolo (Réditos N' S33. 103-005),

Juan Carlos Martínez (Réditos número
39 016-010), Antonio Carbajales Pérez

(Réditos N' 717.731-016), Francisco

Arias, José Fernández, Carlos Ruibal

Acuña, Benigno Rodríguez (Réditcs nú-

mero 4.794.-007). Adiotino Iglesias Ar-

guelles (Réditos N"' S00. 223-00), Alber-

to Constante Vieites (Réditos numero
471.787-007), Elise Trasande Duro y
Juan César Garro (Réditos N» 8535.22 3-

011) el negocio del ramo de confitería,

bar, casa do lunch y venta de helados,

denominado "La Fragata", sito en esta

ciudad, calle CORRIENTES N" 493-/9 9,

esquina SAN MARTIN, domicilio ambas
partes Reclamos ley, nuestras oficinas.

S 11.400. — e.lb|3 N* 73.662 v.19|3;G5

Daniel Mosquera y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas piopias

Cangallo 14.10. 2 "piso, T. E. 40-415914 1CS

avisan: Manuel Suárez, Manuel VIoar y
Andrés Barreiro, venden a Bienvenido

Vázquez, su negocio de café, bar y casa

de lunch, calle CANALEJAS N" 1701,

esquina D. ALVAREZ, domicilio de con-

tratantes. — Reclamos de ley en nues-

tras oficinas. .

S 2.000. — C.12Í3-N? 73.471-v.lS¡o:0>)

Ángel Lera. Ángel Lera Fernandez

venden a José García, hotel-alojamien-

to "León", CALLAO 758. Domicilio par-

tes v reclamos ley. Callao 75S. Capital.

i SO0. — e.12 3 N' 73 430-v.iiM3.G5

Miguel Di ' Fallió, martiliero público

con oficinas en la calle Mariano Acha
N'-' 4602 de esta Ciudad, avisa que don

José Sasiain y don Vicente Di Castro,

venden a don Doralio Reynaldo Melgar,

su negocio de "[.echería y Artículos en-

vasados", sito en la calle CORREA nu-

mero 45 14, Capital Federal. Reclamos

de ley en mis oficinas donde las partes

constituyen domicilio lega!.
"? 2.000. — e.l2i3-N'-' 73.11 G-v. I &

;
.,;<n.

Avisa Francisco García y Cía., marti-

lieros públicos. Roca 856, Vicente López,

que los señores Aliberto Fernanuez y

Luis Raúl Fernández cesarán sus acti-

vidades en el negocio de almacén y bar,

sito en la calle CAMARONES 2402, Ca-

pital Federal, el día 30 de marzo de

196 5. — Reclamos término de ley en

nuestras oficinas."

s j.snn. — e.,2 8-Ni. 78. i 9 1
- v. , V-! Ci-

Inmobiliaria Boedo S. R. L, J. 1 <-y.

seré mart. públ., con ofic. en Boedo Gi i,

Cap!, avisa que Hortensia Leo vende a

Cándido M. García Pórtela ««negocio

mercería 'sito -calle COLÜM IJREh &8o,

Cap. Dom. partes y recl. ley. mas. ofi-

cinas.
, _ .,,:-.

S 1.200.— e.ll;3 N? 73.2.R> v.l i;.,,!,,.

So haec saber' por cinco días que la

sociedad comercial colectiva "Yanco

Hermanos", con domicilio en Pasaje

Enrique de Vedia N* 2295, se disuelve

parcialmente, con efecto retroactivo al

28¡2|1965, por el retiro de los socios

Teodoro Yanco y Pedro Bluvol, domici-

' RI-PA-I'.O S. A. C. M. y F. (Teólllo

López), Balanceadores y Martilieros Pú-

blicos, oficinas Cangallo 1042, piso l-,

Capital, T. E.: 37-9805, rectifica nómina
compradores negocio CORRIENTES 10i

csq. BOUCHARD. así: Matías García,

Faustino Rozas. Delfín Folgueira, Ma-

nuel Alonso Carlos Benito Abaurre.

Francisco Prado, José Ramón Piano, Ju-

lio Fernández, Manuel Ángel Corrales,

José Antonio Crespo, Bernardo Fernan-

dez Benjamín González, Alvaro Alvarez.

Cefcrino López y José María Rumo. —
Este edicto rectifica el N? 11.19S del 2-,

ai 2S¡G|G2. -— Domicilio partes y recla-

mos ley, «'¡oficinas. ,-„<,.-
S 3.200.-- c.l I;3-N'-' 7 ;-!.2U..; v.l., -.,0o

Se comunica que Salomón Jaime Gu-

mán, vende a don Leiba Guelbert, el ne-

gocio de farmacia denominado "farma-

cia Central", sito en la calle CABILDO
N-" 1702, de esta Capital, libre de todo

pasivo y personal, con efecto retroactivo
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ni (.Ka 3.1 do mayo de 1902. Domicilio

de las partes y reclamos de ley en la

Escribanía de S. YVcinsclielhaum, calle

Lavadle X'-' 1154. 4" piso. Capital Fe-

dero].
s i'.""!).-- el 1 .3-X" 73.30 i v.l 7 3/15

lía miro Martínez y Cía.. Bal. y Mart.
Públ., con oficinas en la callo Aeexedo
X-' 1-1 7ü. do Capital, avisan: Gerardo .Ma-

riano Alfredo Alonso vcnd
(
> a Julia Pa-

tino de J. inoro, su negocio de "Fiambro-
ría, Quesería y Venta de .Bebidas en Ge-
nera! Envasadas", sito en la calle CAX-
XINi; ,\"'-' 1580, de Capital. Reclamos do

io v v ilom. de liarlos, en moficinas.
".-;-' l.sno... o.lb3-X- 7:!.m;7 v.I73:o5

.M comercio: Rafael Aíontoya vendo
su negocio do despensa sito en CO\: -

l.iAlíCO 11)92, capital a Justo Sanjuán,
quien so luico eai\go del activo y pasivo,

oomieilio, rociamos en ol mismo.
S '.OtiO — e.lOAbX? 73.129 v.10 :J|i¡.">

"CU"

i'iilvi, Suido y Cía., )>a la ucead, .res y
martilieros, oficinas Albol'U 131, T. 1-1.

•ti-5353 y -18-0290, avisan (¡no por su in-

termedio el señor Salvador Ventura,
vendo al señor Felipe Gimeno, Iba-e de
toda deuda o gravamen, ol negocio do
carnicería, venta, de frutas y verluai^;
silo CH ARLOXF NP-' 300. domicilio ven-
dedor Ree'amos ley y domicilio com-
prador en n/oficinas.

. .1 .v:: x- 73.042 v. i 'j . :; . g r,".ora

Julio Gómez Bondosa y Cía., do la

Asoe. de Balanc. y Mart. I'úbl.. llamón
L. Falcón 2352, P. I

1

', Capital, a\isan:
Rinahio Zani vende a Pedro Romboiá,
írutería y verdulería. CH. IV 1.1" .COK' 2815.
Este edicto anula el anterior do lecha
28;B58 al :>;2;áS por error de dirección.
Domic partos y recl. ley nuestras ol'i-

oinas, T. E. 03-0353.
s i San. .

— o.lL'lS-X'-' 73. 470-v. : s 3 03

' I>"

Manuel Carreño, martiliero, Av. Pel-
ea-ano 1.1.1a, ti'-' piso. T. E. ;;7-9ii5i, avi-
sa: José Canosa, vendo a. Atanacio Zi-
chir y FriLa 1 tetan ano vsivís, el negocio
de restaurant y despacho de bebidas
.alcohólicas sito en la callo DAX I EL
CFERI X'.' 901/05. esquina CARLOS F.
MELÓ X'-' 787, Capital, domicilio do
partes, Reclamos «le ley en mis oficinas.

$ 1.300. e.i.v,." x- t :>. i; :; i. v.19 3 05

Vázquez, Lema ^ Cía., balanceadores
y martillercs, con oficinas propias en
Venératela X'-' 1527), Capital, T. F ÜS-
1035:4054, avisan que: Horterií. O Este-
tatt do Piñeiro vendo a .Jesús Iglesias
el negocio de fiambroría, quesería y
venta de bebidas en general, envasadas,
sito en DA.EAC'P 2200, Capital. Domic.
partes, roe. de ley nlofieinas.

S LSuO. -- e.l 2;3-X" 73.447 v. 1 8 3 (!5

Atataido A. I-A de Ala., (das. Martiliero
Público, hace saber que "Szasternian
Hermanos, Hoc edad de Respoiisani-b tad

Limitada", dedicada a la comercializa-
ción e industrialización de artículos pa-

ra el hogar, con domicilio en OONATO
ALA'AREíZ lidio de esta Capital, trans-
fiere su Fondo de Comercio a "Szoster-
:nan Hermanos, Sociedad Aitóninii. Co-

mercial Industrial y Financiera", erní el

mismo domicilio que su antecesor-i. ¡a.

que continuará, con los negocios socia-

les, haciéndose cargo del activo y pasi-

vo a partir del 1? de julio de i'i-V.-. --

Domicilio de las partes para reclamos de
lev, en mis oficinas, Corrito 11-I0, c'uio-

?al Federal.
S 3.400.— e.l 0;3-.V-' 73.109 v.l6;3dl3

"Financiera Panaderil: Juan Seita. mar-
lero publico con oficina en la calle:

jrr¡< utos 1327, 1» p.. Oap'tal Federal,

isa por su intermedio la rescisión ven-

de la panadería mecánica sita en la

He KM1LIU CASTRO 0252, Capital Fe-

:ral, de Cayetano A mitran o y Joaquín
último Jfuzlera, a! señor Joaquín Ló-
•/,. según edictos de recita.: 3;2 al 9'2 (15,

" 7 0.20!'

S 2.000.—- e.12'3 X» 73.51.1 V.1S 3 ; 65

Vi
nu-

dez
leoíif

FUÁ
i:; í-i.

"la

izquez. Doma y Cía., balanceadora:
imüc-ros públicos, con oficinas pro

en Venezuela 1525, Capital, T. F
035:4054. avisan que: José Fernán
vende a Carmen T. de A.lvarez, 1;

ua'a v venta do helados. sita e;

XCTSCG ACUSA DE PICHERO:
Capital. — .Dom'cilio p-"tes, re

moa de ley, o;i nuestras oficinas.

S j <jno. — c.l2|3 N' 73.451 v.1S3 0:

<G-'

•K"

Josó Lapilovcr y Cía. S. l¡. I- con-

fecciones para hombres con domicilio en
FSMf'rALDA. 15:', Capital, vendo a Bri-

samar S.ll.H. con domicilio en Av. Pie.

Foque .Sáenz Peña. S72. derechos, crédi-

tos y obligaciones que constituyen parto

de su fondo y patrimonio comerciales.

Oposiciones de ley al domicilio Av. Fte.

Roque íi'ácny. I'eña >72, ','apital Fede-

Váziiuez, Leii¡:t y Cía... balanceadores
v martilieros públicos, con oficinas pro-

pias en Venezuela. 1525, Capital, 'i'. F.

58-1 Ü35¡-1G54, avisan que: Alaría Vic-

toria Cerrero Vila. do Curto, vende- a.

Arsenio C.onzfiloz Pérez, el negocio de le-

chería v venía de helados, sita en FCHF-
VFRP.l.V 4!.i0l. csq. PACHFCO 1902 10.

Capital, nomic. partos, reo. de ley. n.ofi-

Aligue! Di Fabto, martiliero púb'ico

con oficinas en la calle Mariano Acha
X v -16 2 de esta ciudad, avisa que don
.Manuel Bragone, vende a don Joaquín
Porto, su negocio de despensa, sito en

!a cabe GATICIA. DFF 1UO 4G'J7, Capi-

tal Federal. — Hedamos de -ley cu. m;s.

oficinas, donde los partes, constituyen do-

ntleil'o legal.

$ 1.S00. - e.12'3 X o 73.4 14 v.lS-3;li5

A. Alvarez e HUos, balanceadores y

maitíneros pabllcos, con oficinas en

Avenida Maipú 3509, de Olivos, comuni-

can que Manuel Morandeira, José Mo-

randetva y Eugenio Alorandeira, venden

1-bre de pasivo, su negocio de reslaurant

y bar ubicado en la calle GBSEUAL
JCiSF GERVASIO DF MITIGAS 5195199,

i: los s<-ñorcs Joaquín González Alijen y

lo=é Toaría Arorandeira. — Koc'amos de

lev y domicilio de las partes, mismo ne-

.,oVio Esta publicación anula la etec-

'raada con fecha 1S de febrero de 1.905.

S 2.60O. e.l 2 5 K'-> 73.472 v.l 5, 3.1...

González Barzana S. A. C. 1. F. ".

. y A.,

do la Asociación de Balanceadores y

Martilieros Públicos, con oficinas en la

calle Kodn'sucz Peña N» 2G2, Capital, T.

E. 40-1 6S5, avisan que los señores Ni-
colás Autelli y Juan Rinaldi venden y
transfieren libro d e todo gravamen al

señor Andrés Boto Sendón. el negocio
del ramo de Despacho de Comestibles y
Bar, sito en la callo GUATEMALA, nú-
mero 5-195Í39 esq. 1TUMBOFT, de esta

Capital. dond e so domicilian las partes.

Reclamos de ley, a n'oficinas.

S 2. 800.— e.lldi-N' 73.208 v,17;3:C5

Rodri.a-uez T>érez y cía., Bal. y Atart,.

Avda. de Alayo N» 1430, 2? piso, Of. 23,

T. B. 3S-0223 y 37-S523; avisan que el

señor Osear Benito Morosinotto vende la

parte mitad que le corresponde al señor
José Novclle en el negocio de Elabora-
ción y Venta de Churros, sito en la calle

CAVILAN X'' 13S7. Domicilio partes y
reclamos le>-, en nuestras oficinas.

$ 1.800.— e.ll:3-N" 73.371 v.l7dbC5

Al Comercio: Hijos de Aragón A'alera,

S. A. C. y Al., de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en Cangallo N? 1173, Capital, T.

E. 35-1.15S y 223S avisan qtt
( > Alfonso

González vende a Alaría Humilde Linares
de Novo, el negocio de Despacho al por
Menor de Comestibles y Bebidas Alcohó-
licas Envasadas, sito en esta Capital, ca-
lle GÁNDARA N'' 319S, domicilio de am-
bas partes. — Reclamos de ley, en nues-
tras oficinas.

$ 2.400.— e.li;3-N'-' 73.324 \.l Td'i G 5

Ramiro Aiartínez y Cía., bal. y niar-

i'úbl., con oficinas en la calle Aeevedo
X"? 4479 de Capital, avisan: José Conde
Leña, vende a ios señores .losó RodrL
guoz, Gabriela Rodríg'uez y Perfecta Ro-
dríguez de Aira, negocio de "Carnicería
y venta de fruías y verduras", sito en
la callo GÜFAIES X? -1219 de Capital.

Recl. de ley y dora, de partes en tdofic.

S 2.000.-- "clllS X» 73. Ittí" v.17;3;C5

y Ecstaurant, sito en la calle EAA'ALLE
138S, Capital, domic. part. y recl. ley

n'ed'icinas.

S FSÜ0. — 0.15:3 N"73.i;i8 v. 19:3:05

Constantino Senra. Gerardo González
y José García Pulido, venden a Arturo
Monteagudo. Roberto José Fariña y Aní-
bal Raimundo López, sus partes en la

Sociedad de hecho "Senra, G-onzález :Ló-

pez y Cía." con negocio de confitería,
bar y restaurante, sito en LIMA 38 7. 'de

Capital Federal. Rociamos en el plazo
de Ley en el domicilio citado.

?, 1.C00.— e.I2':3-N« 73.497-v. 1S 3
(

C5

Daioei Mosquera y Cío, líala iceoti >f*-^

y martilieros públicos, oficinas propias
Cangallo .1410, 2-1 piso, T. E. 40-4 159*

4108 avisan: Ignacio Afuñiz, vendo a Ra-
món López la tercer parte indivisa que
tiene en el negocio de café, liar, restau-
rante y pizzerín, calió LOPE DF VEGA
990 esquina- A. A). CFRVANTFS. dom-
cilio contratantes. — Activo y pasivo
cargo comprador conjuntamente con Eu-
genio Iglesia y Manuel López. — Recla-
mos ley en el negocio.

S 2. "00.— o.l2|3 N- 73.409 v.l 8-305

bebidas alcohólicas, sito en la callo PA-
RANA X'' 134, Capital. Domicilio á<

las partes y reclamos de ley, n|oficinas.

$ 2.800.—- clli-'i N? 73.390 v.l.7¡3;GS

Inmobiliaria Boedo S. íl, L.. .1. Pey.
seré, mart. públ. con ofic. en Boedo 077,

Capital, avisa que Dora ¡á. de AMllariiifl

y Rogelio A. Letto, venden a Bonifacio

Soto su negocio alojamiento sito calki

PEDRO GOYENA 807, Capital. Doro,

partes v recl. ley, ntvas. oficinas.

§ ].400".— e.HÍ3 N? 73.230 . 1 7 i
3 : 5

Clausi, Iglesias y Cía. S. A. C. I. .1. F,,

bal. y mart. públ., con oficinas iMatheu

24, a'visan que Charalampos .Diamanta;!

vende a Jaime Marcos Sasuli y Simón
Alijalovich "Despacho de comestibles j
bebidas envasadas y despacho de pan",

calle PASCO N? 218(28. Reclamos di

ley y domicilio de partes, en nuestras

oficinas. .,',,-

s 4.000.— - e.ll;3 N° 73.290 v.I¡¡.»,(ij

Ramiro López vendo a Santiago Ob-
dulio Toyos el negocio de hotel, sito en

la callo LAVABLE 209o. Reclamaciones
de ley a vendedor y comprador, en el

.mismo negocio. .

S 1.000.-- . e.1 L3 V' 73.102 v.I7;3|05

M"

Los señores .losó Fernández Prieto,

español casado, avisa por cinco (3) días,

do que ha procedido a vender al señor

Fi'Oilán Domingo Manuel Letrado Gudo,
el 2 5 ojo de que es propietario del Ho-
tel y Despacho do Tinos y Cervezas ubi-

cado en la. calle Al.OREXO N- S3 5i. de esta

Capital, por la suma de S 500.000 mo-
neda nacional. Las partes constituyen

domicilio legal en la callo Moreno S3¡>,

para reclamos. José Fernández Prieto.

Froilán Domingo Aianuel Loirado Gudo.
— Pnonos Aires, marzo do 19 05.

S 2.000.-- e.1.5'3 ÍN" 73.002 v.19;3'05

Aliguel Di Fabio, Martiliero Público,
con oficinas en la calle Mariano Acha.
N° 4002 de esta ciudad, avisa que don
Tomás Muñoz vende a doña Carmela Ra-
mella de Gcrvazio su negocio de "Des-
pacho de Pan", sito en la calle AIILLER
X? 1.895, Capital Federa). Reclamos de
Ley en mis oficinas donde las partes
constituyen domicilio legal.

5; 1.800.— cl2|3-X-? 73.4 1 5-v .
18:3,03

Inmobiliaria Caray X. Renzi, niara-

lloro público avisa, Luis A. Guagliam
vende a Alaría J. Martin de Gonzalos;

negocio de Frutería, PAEZ 3315, domi-

cilio partes' recl. ley, Av. Garay 35 19, Ca-

pital.

$ 1.000.— e.LÜO-X? 73. ¡75 v.l |6S

Ri—Pa Lo S.A.C.M. y F. (Teófl.

López), balanceadores y martiliero!

ihlicos, oficinas Cangallo 1042, piso

Capital, T. E. 37-9805 avisa: Póln

rosta, vende libre deudas y|o grava-

enes su hotel alojamiento, calle PC
')S 13 50 a Rosa Parada de Castro,

Domicilio partes y rociamos ley,

¡ciñas.

5 1.000.— e.ll'i3-N" 73.20.1. v.17-3
;

n;

Martilieros PúblLüíi
calle Hipólito Viigo-

Aiartínez y Cía.,

con oficinas en la

yen 5 71, ±" piso, Of. 27, avisa que: Ala

nuel López vendo a José López, Manuel

Fuentes, Sandaleo Castresana y José Ala.

ría Rouco Várela su negocio de Bar j
Casa de Lunchs, sito en la calle PI-

CHINCHA 338, Capital. Domicilio de lat

partes y oposiciones do ley, nuestras oíi

ciñas. Nota: Este edicto

mero 06.107.

S 2.200.— e.l(l3-X-

anula el nf

73.131 V.I0;3;ÓS

"S"

Vázquez. Lema y Cía., Balanceador
Aíartilioros Públicos, con oficinas
pias en Venezuela 1525, Capital, 'I

3S-1035|46">4, avisan que: Rubén
Benuzzi y Ricardo Ludovico Aiasie

den a Jacinto Comes, el negocio de
pacho de pan y venta de helados'',

en MONTIEL 2009, Capital. Domic
partes, reclamos de ley, n'oficinas.

$ 2.200.-— e-.12:.3-X' 73.450-v. l.s:

-es y
pro-

'. E.
Aldo
ven-
des-
sito

de

:c5

Rodríguez Pérez .t Cía., bal. y mart.
Avda. de Alayo X? 1430, 2? piso, of. 23,

T. E.' 33-0223 y 37.3523, avisan que el

señor Tomás Lóbez vendo al señor Car.

los Atarías Carreras su negocio de res-

taurante y despacho do bebidas, sito en
la calle 'aí.OXTEAGFDO X? 402. esq.

PEDBO CHFTRO X 1

? 3000.

de las partes y reclamos de ley

tra.s oficinas.

$ 2.000.— o. II 3 N« 73.370

Domicilio
en nues_

v . 17:305

Méndez v Cía., Balanceadores y Alar-

tillcros Públicos, con oficinas en Avda.

de Alavo 1190, piso 1-, Tcl. 37-3S_01,

avisan que, con su intervención, el señor

Aurelio Fernández Blanco vende libre

do toda deuda o gravamen al señor Adol-

fo Alberto Coc.caro el negocio de Des-

pacho de Comestibles por menor y venta

de bebidas en general envasadas sito en

SINCLAIR 3049 Capital. Domicilio tí«

las partes y reclamos en término de ley

en nuestras oficinas. ,„.„,-.-
s ...4 0.— 0.12Í3-N'? 73.401-v. LS

;

3.0«

V Dimeo v González, de la Asociación

de Balanceadores y Martilieros Públi-

cos. Cangallo 2384, Capital, T. F. 48-

7 OS 2 avisan que: Jesús Higinio Alvarez,

vende a Juan Fragapane, negocio liani-

brería v quesería "La Perlita/ .
fcAN

TOSE 7 81, Buenos Aires. Domicilio am-

bas partes v reclamo de Ley, nuestros

°"f L0OO,.. - o.I2:3-X° 73.3.2-0.18:3:65

1 11 a

:

X"

Por cinco días Ricardo Alfredo riuppn.

martiliero público, comunica que el se-

ñor Salvador Bella, lia vendido su ne-

¡roe'n de almacén ubicado 011 la calle EL
SALVADOR 4402 de Capital Federal, a

favor del señor Darío García, oposicio-

res de ley. en mis oficinas, callo Rodrí-

g-uez Peña 4 28. Capital Federal.
í 1.000. - e.T2|3 N" 73.422 v. 18 3,05

"J"

Lorenzo Aguirrezabala vendo su nego-

cio de lechería, y venta do helados sito

en JERÓNIMO SALGFFRl! 452, a Luis

Alaría, Aguirrebazala y a- Juan Ignacio

A.gttirrozabala. Oposiciones de ley. Es-

tudio Dr. Alario Raúl Atolles, abogado.
Lavabo 1433, piso 1". departamento B.

8 1.000. e. 1f>',3 X'-' 78.703 v.1.9 ; 3ai3

•IV

;i4. González y Cía. Corred, y Arar:'.

Públicos. José F. Friburu 302. 1-, Of.

41, Ota pila!, avisan que: Francisco Al-

varez. Israel Abrahain, Serafín Fernán-

dez. Jesús R. García y Cándido Mosto i-

ro, venden a Jesús Otero, Antonio Pé-
rez. Afán itei Lorenzo, Jesús López (so-

ciedad en formación), su negocio de Ba r

Clausi. Iglesias y Cite. S.A.C. I.I.F.,

bal. y mart. públ, con oficinas Alatlieu
24, avisan que anulóse venta "Panade-
ría mecánica'', callo AIILLER X? 4850:
50, que Manuel Bassin vendía a. Orvilio
Aecderio y Alaría Alancho. -1

8 1.200.— e.1'F3 N^' 73.115 v. 173:05

'O'-

Aíelo Xorie S. A. tAIart. Roberto F,

Gómez, matrícula 1770, Folio 180, Li-
bro 55. año 1950). con oficinas en .1. A.
Pacheco de Alelo X'-' 2 131. Capital, ha-
ce saber que ol nombro completo de
don Escaldo Sebastián Ingaramo, com-
prador junto con .Antonio Spinelli y Pe-
dro Potriella del negocio de garage y

afines sito en OTAAIFNDI X"? 444. Ca-
pital, vendido por don Enrique .[uan

Basso. es como queda dicho, y no como
figura en las publicaciones do ley que
anteriormente se realizaron en este Dia-

rio. Domicilio do las partes y reclamos
do ley en nuestras oficinas.

8 3.000.— e.15,3 N- 73.0:01 V.19J1.05

"P"

L.aborda y Rossi S. P. 1.., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas

en Avda. Callao 400, piso P-, Capital,

avisan que los señores José Alaría Ortea,

Eduardo Fernández, José Aianuel Escan.
don, José Benito Fernández y ITbaldino

Patricio Rodríguez, venden a los seño-

res Ramiro Calvo y Juan Manuel Cal-

vo. Sociedad en Formación, su negocio
de café casa de lunch y despacho de

Podro Peyrou, con domicilio en Ala:.,

pú S03, avisa que vende a Alfredo Pa.

risi y Genaro Alessio domiciliados en

Carlos Pollegrini 509, su negocio de jw

«notoria artículos para fumador y go-

losinas, sito en la cali.:- StllPACHA 332,

quedando sin efecto publicaciones üel

15 al 21 do enero del corriente ano (pie

consignaban como único comprador a

Alfredo Parisi. — Reclamos de ley CU

ol /loniicilio de las partes.

s 2.200.-- O.I113-X- 73.173 V.17.3AS

T'

públi-A líaselo Tomás V., inartilloro

co, oficinas Bmé. Mitre X".2 10!>,

Aianuel Fuertes, vende a Alaría Argen-
tina Practico de Montesino, Julio César

Crespo, Juan Carlos Alontesmo y Ricar-

do Argentino Montesino negocio pana-

dería mecánica y confitería, denomina,
do "La Primavera", sito caído TFLL1ER
N? 32G¡30, Capital Federal, domicilio de-

nunciado por los contratantes. — Ro-
ciamos término de Ley, en mis oficina?.

3 2.000 0.I.F3 X'' 73.20-1 \-
. 1 7 ; :l ¡ «1

G

Se hace saber, que B
'uez, con domicilio " en
onde a los señores Osv;

,- Serafín Humberto Ate

-11 Pozos 7 5S, 1- F, y
'', ol fondo de comercio
;u propiedad sito 1

2 011, dedicado a la

tasa de lunch, venta

•nardo Moisés
Aiohroe 3 iSO,

•alelo Luis Alara
of. domeilt oíos
Ayaeuchn 340,

> del negocio de
TRIUNVIRATO
nta de bolados',.

,inos y cervezas,

pizzería. restaurante y bar. — Reclamos
do Lev Alonroe 3189, domicilio de .partos.

'« 2.200 e. 1.113 N' 73.395 V.I7J3F3

Se comunica por el- término legal que.

la firma Ccdama Distribuidora a Mayo-
ristas Sociedad de Capital c Industrias;
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hoy de propiedad de Natalio Francisco
Salvatori, dedicada al ramo de distri-

bución de medicamentos transfiere su

activo y pasivo a "Cedama" Socieda 1

Anónima Comercial c Industrial", con

fcíeeio retroactivo al S l !
1. 2 ¡

I 'J :í Domici-

lio de las parles TEODORO GARCÍA
t:!31. Reclamos de ley: Fseriha.no Jitiii!

iMiJpro Gardey. Reconquista 330, piso

K i'to. m.
* 2.4 <>0. -- eje!:! .N-73.090 v. 1 !)

,
3.0,,

Juan Luis Alderete, de la firma Bo-

homo, Alvurez y Cía.. S.K.L., Eul. y

Mari. PúbL. Carabobo 25. Capital, avi-

lan: que Naima jasrum de Memare ven-

dió su Despensa sita en TINOGASTA
5 102, Capital a María Elena Miranda.

Doniic. iiartes y reel. ley n;ofieinas

S L4U0 e.ll'3 N» 75.1.8 1 v.17,:í,0 .1

Por cinco días Ricardo Alfredo Su-

plía. Martiliero Público, comunica (pie

C Sr. Nemesio plores, lia vendido su

íiogocio de almacén ubicado en la calle

TANDIL 3099, de Capital Federal ai

6T. Guillermo Vcisa y la Sra. Mana
Esther Veiga de t'almieri, oposiciones

de acuerdo a Ley 11. SOL eu mis ofici-

¡nas, Rodríguez Peña 4 2.8 /le Capitai

Federal.
? LSOO e.ll

:
3 N? 75.222 v. 17305

emiten íamblán se destinan a pago de
revalúo. — Los señores accionistas po-
drán ejercer el devecho pretereneial que
le acuerda» ton estatuios. —- Fl Direc-
torio.

$ 2.100.- e. 3 5,:) :\i 73.035 v. llObGO.

' Ardáiz y Cía,, de la Asoc. de Ba'an-

fceadores y Martilieros Públicos, ofic ñas

L'ruguay 251. Capital. T. K. 45-9772, avi.

«an que Benjamín López Nieto vende a

Inocencio Fernández Garba jales, negocie

fia Frutería, sito en la Capital Federal,

talle VICENTE LÓPEZ 17411. Domicilio

parles y reclamos ley, nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.l.5j3 N'' 73.03 1 v. 1.
,

3
' G 7>

ralben J. Ooneiero Martiliero público

Rivadavia N* 1255, 4' P„ Of. 413, avisa

que Salvador Seavelll vende a Adelaida

Elena Serruggia, su negocio de Peluque-

ría Damas e Instituto de Belleza sito en

la calle VENEZUELA N? 1313. Capital.

Reclamos de ley y domicilio de las par-

tes, mis oíicinas.

? 1.400.— e,12]3-N? 7 3.4 1 7-v .
1S,3;o ,,

Juan Zetta. Martiliero Público, con

oficinas en la calle Corrientes N'-' 1327,

piso 1'. oficina 1, avisa por su inter-

medio la rescisión venta de la panade-

ría mecánica, sita en la calle VÁRELA
N' 002, Capital Federal; de Antonio Ló-

pez, al' señor Nicolás Domingo Güida.

según edictos de lecha 3¡2 al 9|2¡G5, N'-'

702 1.0; desligándose completamente
_
el

señor Nicolás Domingo Güida y nacién-

dose responsable liso y llano el señor

Antonio López de todos los pagarés rea-

firmados por el Nicolás Domingo Guíela.

S 2.S0O e.ll¡3 N* 73.223 v.!7;3;G5

"\V"

Se hace saber por cinco días que

"Salvador Todaro y Hr.o." sociedad co-

lectiva, transfiere a 'Salvador Todaro y

Hno., Sociedad Anónima, Industrial v

Comercial", el fondo de comercio de

venta y comercialización de retenes y

atines, 'con domicilio en WARNFS
114 7, 5o . haciéndose cargo esta última

de todo el activo y pasivo, reclamos de

lev ante el escribano Rodolfo Olivé,

Talcahuano C3S, 5v piso "A", donde las

partes constituyen domicilio legal, -

Buenos Aires, marzo de 1005.

5 2.400 e.ltiS N« 73.200 v.l7
;

3,0i

~ AVISOS COiVlttRClALES
ANTERIORES

ESTEBAN L. I'ELUFFO E HIJOS
Sociedad Anónima. Industrial y

Comercial
Registro X' lfiOOl

Se comunica que la Asam. Ord. del

: 30.ii 03 aumentó el Cap. autoriz. en m.>n.

5 .000.000.— y que so emit. 50 series

de acc. ord. al por!, y V.N. 100.— c,u

con las sis', carnet, y destinos: Sene 101

hasta parte de la 113 por 1,2,0.000

m$n, en acc. de 5 votos, para canjear

los cert prov. en circuí, corroso, al di-

vid del ejerc. G3¡64; .
reman, de la serie

113 a la 120 por mSn. 750.000 en acc.

de 5 votos v series 121 a la 150 inclu-

sive por m?n. 3.000.000 en acc. de 1

voto para su suscripción, debiendo los

Sres acc. ejercer el der. de pretor, den-

tro de los 15 días últ. public. y serán

abonadas en efectivo en las lechas que

determ. el Directorio, gozando da di-

vid. a partir del ejerc. inie. LG;64.

? 2.040.— e. 153 N" 73.000 v. 17
:

3,C.,.

INST1TIXO HOI.OT'EBAl'H O
ARGENTINO

Comercial, Industrial, Financiera o

Inmobiliaria - Sociedad Anónima
Directorio comunica a los señores ac-

cionistas que lia resuelto por reunión

del veintiuno de diciembre de mil nove-

cientos sesenta y cuatro y de acuerdo

a la autorización aprobada por la Asam-
blea General Ordinaria emitir catorce

series de acciones: Cuatro de ellas (19*,

20*, 21' y 32») las tres primeras para

pago de dividendos, la última que se

pone a disposición de los señores accio-

nistas y las series 22 u la Si qu u se

SUIZO ARGENTINA
Compañía de seguros
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
CONVERSIÓN DE ACCIONES X

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

de Suizo Argentina. Compañía de Se-
guros, Sociedad Anónima, con domici-
lio en Florida 017, Capital Federal, que:

l 9 1.a Asamblea Extraordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 10 de octubre de
1003 dispuso el aumento del capital au-
torizado de la Sociedad de m?n. 0.000. 00»
a mSn. 10.o00.000, representado por
100. Ooo acciones ordinarias al portador,
de m$n. 100 de valor nominal, cada una;
dividido eu 2 series; la :I

? de 00. 000 ac-
ciones, del tipo "A", de 5 votos por ac-
ción, y la -'< de .10.000 acciones, del ti-

po ".L"', de 1 voto por acción, mediante
reforma del estatuto social;

2'-' Con arreglo al expresado aumento
del capital autorizado, la referida Asam-
blea resolvió:

a) Convertir las 00.000 acciones ordi-

narias nominativas, de un valor nominal
de mSn. 100 cada una. que representan
mSn. O.uOO. 000. que tenía emitidas la

Compañía y que se hallan totalmente sus-

criptas, en igual número de acciones al

portador del tipo "A", de :, votos por
acción con arreglo a lo que disponen ios

artículos 5-' y 0» del Estatuto Social;

b) Emitir una serie de 40.000 accio-

nes ordinarias, al portador, de un va-
lor nominal de rn$n. 100, del t.po "B",
de 1 voto por acción, que inportah
m$n. 4.000.000. Dichas acciones se inte-

grarán en efectivo y serán emitidas i-n

las épocas y condiciones de plazo y pa-
go que determine el Directorio, con la

pilma de emisión que el misino esta-

blezca.
\Y> La reforma del estatuto social, el

aumento del capital autorizado, la con-

versión de acciones y la emisión de ac-
ciones antes mencionadas fueron apro-
badas por el "Ministerio de Educación y

Justicia, publicadas e inscriptas en el

.Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de -Registro
4' Conforme a lo resuelto por la refe-

rida Asamblea Extraordinaria y a sus

facultades estatutarias, el Directorio e-.i

su sesión del de octubre de 1901, re-

solvió:

a) Proceder al canje de las acciones
indicadas en el apartado 2?. me. a) de
este edicto. Para formalizar el canje, los

accionistas deberán presentar los títulos

que tienen en su poder en la sede de j'j

Compañía, sita e rl Florida 17, Capital

Federal, a partir del 10 de marzo de
19 05;

b) Comunicar a los accionistas que
aún adeuden la integración por aumento
de capital autorizado que dispuso la

Asamblea celebrad i e' 2 5 de marzo d"
1959, que en el acto del can e de las ac-

ciones de que son titulares por las nue-
vas acciones al portador, deberán proce-

der a cancelar su deuda por integración

del referido aumento de capital, a razón

de m$n. 43 por acción.
c) Formalizar la emisión de las accio-

nes indicadas en el apartado 2'-', inc.'b)

de este edicto. Las acciones precedente-
mente indicadas gozarán del dividendo
que pueda corresponder a partir del ejer-

cicio iniciado el primrco de julio de

1904;
d) Los accionistas que suscriban

en ejercicio del derecho di' prefirene.a

que establece el Art. .">', inc. c) del Es-

tatuto Social, deberán integrar en dine-

ro efectivo la cantidad de mSn. 100 por

acción en el acto de la suscripción y que-

dan exentos del pago de la prima de

emisión que se establece en el inciso si-

guiente. El sobrante de las acciones de la

emisión, que resulte luego de deducir las

acciones suscriptas en ejercicio del de-

recho de preferencia, será adjudicado en-

tre los accionistas que hayan expresado
en su solicitud el propósito de suscribir

una cantidad determinada adicional. El

expresado sobrante d e acciones se adju-

dicará en proporción a la cantidad de-

terminada de -useripción adicional que
cada accionista haya formulado. En es-

¡e caso los accionistas suscriptores pa-
garán el valor nominal de la acción con
más la prima de emisión que dispone el

inciso siguiente. Si luego de esta suscrip-

ción adicional quedara aún un sobrante
de acciones, éslus se ofrecerán con arre-

glo a lo que establece el inciso siguiente:

e) Los suscriptores no accionistas y

los accionistas que formalicen la sus-

cripción adicional a que se refiere el in-

ciso anterior, deberán integrar en dine-

ro efectivo el valor nominal de mSn. 100

de cada" acción, con más una prima de
.emisión de m$n. 13 0, cuyos importes,

que suman mSn. 250. deberán ser abo-
nados en el acto de formalizar el con-

trato de suscripción de acciones;
f) A los electos del ejercicio del de-

recho d p preferencia en la suscripción

que establece el Art. 5", inc, c) del Es-
tatuto Social y para formalizar la sus-

erioeión adicional, los accionistas debe-

rán presentar clrespectivo pedido de sus-
cripción, por escrito, en el domicilio de
la Compañía, sitó en Florida 617, Capi-
tal Federal, dentro de los quince días
a partir de la última publicación de es-

te edicto;
g") Desígnase agente colocador exclu-

sivo de las acciones a que se refiere el

presente edicto a "Crelisa, Crédito Fi-
nanciero Suizo Argentino, Mandataria,
Comercial, Industrial c Inmobiliaria, So-
ciedad Anónima, con domicilio en ave-
nida Corrientes 1GS5, primer piso, Capi-
tal Federal. — El Directorio.

$10.080.— e.LLl-N- 73.083 v.l7;S;G5
Nota: S P publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido, por error de im-
prenta, con el título equivocado en las
ediciones del Boletín Oficial del 9 al
1.1.3.0 5.

L.IO.P.S.C.S.
Sociedad Anónima, Indusl rial,

Comercial. Inmobiliaria y Agrícola
EMISIÓN DE ACCIONES

Se hace saber a los señores accionis-
tas, que en la reunión celebrada el 2 de
diciembre de 1903 el l'ircctorio resolvió
emitir las series 18 1 a 230 inclusive de
acciones ordinarias Clase "B" por un
total de m$n. 5.000.000,— , las cuales
serán entregadas a la firma Porzio y Cía.
SACIA en pago de sus saldos acreedo-
res. - - 101 Directorio.

? 1.920.— e.l5]3-N* 7 3.5 95-v. I 713 ¡0 5

FRIGONOBTF S. A.
industrial, Comercial v Ag-ropeeua ria

Se comunica la emisión de SO. 000 ac-

ciones ordinarias tic 5 votos, por un to-

tal de S 8.000 000, con lo que se cubre
el total del capital autorizado, y la in-

tegración de las acciones deberá hacerse
dentro de los 30 días; ei derecho de pre-
ferencia deberán ejercerlo los accionis-
tas conforme al Art. 0? del JOstatulo en
la sede social, calle Perú N-' 4-11, Ca-
pital. - - 101 Directorio.

$ 1.500.-- e.t5¡3-N-í 70. 729-v. 1.7X05

S A V I! A R
Sociedad Anónima Franco
Argentina de Automotores

Industrial, Comercial y Financiera
Registro N" 1.S.701»

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, en la reunión de le-

cha 3 de marzo de 1905, lia resuelto
emitir conforme a lo establecido en el

artículo O'-' de los Estatutos, 7S4.000 ac-

ciones correspondientes al saldo de la 2a.

serie y a las series 4a., 5a., fia., 7a., 8a.,

9a., 10a. y Ha., divididas en 49.000 ac-

ciones Clase A (5 voto.-, por acción) y
735.000 acciones Clase B (un voto por
acción). Los señores accionistas podrán
ejercer el derecho de prioridad dentro
del plazo de suscripción, en razón de
0,25 acciones Clase A y 3,75 acciones

Clase B por cada acción el»-! tenencia.

El plazo de suscripción e integración

se fija en 2() días a contar de la última
publicación. -— 101 Directorio.

$ 2.0-10.— e. 15.3-N? rl-v.l
'

([lie.

!• I. T U O F I lí K A
S.A.I. y C.

Registro V-' 1:¡.K>0

•mullica a los señores accionistas

Directorio emitió las series 2 1,

v 24 de acciones ordinarias al

portador clase "A", con derecho a cinco

(5) votos por acción, cada serie de

10.000 acciones de S ion.— c,u., o sea

un total emitido de S ! .nOO.OO».-

101 Directorio.
5 1.140.-— p.IT)'3-N9 73.737-\J 7 3.0.J

i,A CIUOI.1.A
S. V. Hura I c Industrial ;

Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas de '"La Criolla, Sociedad Anónima
Rural e Industrial' celebrada el vein-

tinueve de enero de 1905 en ejercicio de

las atribuciones con I cridas por el ar-

tículo sexto del Estatuto Social, dispuso

el aumento de! capital autorizado a la

suma de setenta millones de pesos mo-

neda nacional, facultando al Directorio

para fijar la época, forma, y condiciones

de emisión, lo que fue elevado a escri-

tura pública e inscripto en el Juzgado

Nacional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro.

% 2.0-1-í). - e.i5:;-N'' 7 3.081-v. 1 . ,3.1) >

CON SO IICIO CONSTBICCÍON
TCMÍÍ, SITSFÍ.CVTAI,
TAI!ANA - SANTA FE

Integrado l>nr las empresas Hoclitief

A. <;. - Esscn. \ ianini S. p. A. - Roma
y Sailav S. A. - Buenos Aires

Se llama a Licitación Pública Inter-

nacional para los trabaájos de imper-

meabilización de los tubos del Túnel

Subfluvial Paraná - Santa Fe.

Superficie a impermeabilizar: Aprox.

"i 10 . 000 ni 2. Material impermeabili-
zante: Resina sintética reforzada con

fibra de vidrio. -- Lugar de Apertura.
Comisión lnterprovinclal Túnel Subflu-

vial Paraná - Santa Fe. — Uruguay 149
- Paraná (Prov. de E. Ríos) Rep.
Argentina. — Fecha de apertura: 14 de
Abril de 1905 - 16 lis. — Retiro de
pliegos: HoclitleC Argentina S. R. L.,

Cerrito S2S - 2? Piso - Bs. Aires, ei

el horario fie lames a Viernes de S a

1 2 y de 1 3 a 17 lis.

S 2.7G0.— o.l2|3 N? 73.411 v.lO^O'OS,

EBGASTO l'OZZi
Sociedad Anónima, Comercial, Industrii

Inmobiliaria y de Mandatos
Se comunica emisión 2da. y 3ra. Seri

acciones ordinarias clase A con derecln »

a cinco votos, por $ 1.000.000 y cías.

8 con derecho a un voto por S 400.000
lo que hace un total de mSn. 2.000.000

— El Directorio.

$ 1.200. e.12'3 N? 73.510 v.HlIbOS

BLACTAIR
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

Importadora y Exportadora
A los efectos del derecho de prefe-

rencia se comunica a los accionistas que

el Directorio resolvió la emisión de laa

serles 2da. a 5a. de acciones ordinarias

al portador de 5 votos. — El Directorio.

S LOSO.— c.12-3 N? 75.50.- y.1G.3|05.

I,\ FOllFSTAr, ARGENTINA
S. A. I. C. A.

TALLERES LA GALLARETA
La tiallareta . Santa Fe

Reparación >-!o reconstrucción
do vagones

LteitaclAn Pública

N? G',C5 - Elementos Ferroviarios

(Forjado. Estampado, etc.). Apertura:

24j3'05. Horn: 9.30.

N? 7;C.-, - Elásticos Espirales. Apertu-

ra: 24¡3¡65. llora: 11.00.

N? S|05 - Enllantado de Ruedas. Aper-

tura: 24I3¡55. Hora: 11.30.
x

N? 9^05 - Maderas. Apertura: 2L3;G.>.

Hora: 14.00.

N? lOlGü - Perfiles, chapa, planchuela,

cíe. Apertura: 243:05. Hora: 15.00

N? 1F65 - Elementos Ferroviarios

(.Fundición acero, hierro, bronce) .
Aper-

tura: 24¡3;05 Hora: 10.50.

Retiro de pliegos: Paseo Colón 221.

í¡? piso. Capital' Federal, de Lunes a

Viernes de 14 a Fí lis.

S 3.400.--- e.12'5 V? 73.552 v.is;3
i

05.

CÍA. COMEIÍCLAL
NORUEGO - ARCENTINA S. A.
Comercial, industrial, Financiera

Inmobiliaria

A partir del 15 de marzo de 1905 se

ofrece en Avila . de Mayo 500, en Sus-
cripción a la par y al contado $ 475. 000

de la serie 5», clase A. — Derecho d<

suscripción de acuerdo a actual tenen-

cia de acciones. -— El Directorio.

5 i.OMi. — e.l2l| N? 73.438 v.lo;:i;05.

ROIÍERTO BEKIdXGIEBI S. A.

Comercial e Industrial

EMISIÓN DIO ACCIONES
Fl Directorio hace saber que ha emi-

tido la serie N' 13 de acciones ordina-

rias de I voto, compuesta de 31 S. 500

acciones de nuil, loo.-- cada una, a
efectos de dar cumplimiento a lo re-

suelto por la Asamblea General Ordina-
ria del 1S de diciembre de 1904. con
respecto a capitalización parcial del sal-

do de revalúo. —
- Buenos Aires, de

marzo de 1905. — 101 Directorio.

S 1.200. - - e.12'3 N'-' 73.5-10 v . 1 :¡
'

5

.

pBiXovei:fi\ s. a. i. c.

emisión de acciones
|

Til Directorio en su reunión del día

|
4

:

12;04, resolvió la emisión de 9.000 ac-

j
ciones ordinarias al portador de S 100

j
cada una de la Clase ".V" destinándolas
al pago parcial de los dividendos de los

ejercicios 19GIyG2U13 Asimismo resolvió'

ad referéndum de la rnoditicación de
estatutos actualmente en trámite emitir

23.200 acciones ordinarias Clase "A"
de vSn. 100 c!u. para abonar el saldo de
los dividendos citados. --- El Directorio.

S 1.S00. e,.12 S N? 73.559 v. 10-3 05.

i

I, R 1 — RAIMO El, MIMM)
|

Llámase a Licitación Pública N"? LC5.

¡
por la adquisición de tres (5) equipos
transmisores de onda media, de 25 Kws
cada uno.

Pliego de bases y condiciones; retirar

eu Maipú 555, Capital, 5er. piso. Ofici-

na de Compras, local 502 de lunes a

viernes en el horario de 15 a 17.

Apertura de las ofertas: 30 de marzo
de 1.905. a las 16.

S 1.440 — e.llyl-N» 73.227-v. 15 3¡C5

$ 3.300... e.IO'3-N» 73.2fl9-v.24dp05

T'ITXMAMA Al¡G ENTINA
S. A. T. C. I. y F.

Se comunica que por Resolución de la

Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas de fecha 27 de abril de 1903 se

elevó el capital autorizado de la Socie-

dad a la suma de m%n. 75.000.000.—, f
que por resolución del Directorio ele, la

Sociedad de fecha 5 de octubre de 190 1

se emitieron 75 series de acciones por
un valor total nominal de S 15.000.000
m!n., las cuales serán de clase "B" —
El Directorio.

S 2.S00. - e.'!0i3-N" 72.878 v.lO'3 ! G5

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de im óren-

la en el Boletín Oficial del S,Z al 9;3,G3.


